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Resumen 

En este proyecto se sistematizan y presentan las actividades que se realizan en la 
materia, específicamente cómo se estructuran los conceptos y se construye un hilo 
conductor de todas las herramientas aportadas a través del concepto de cadena de 
valor (Porter, 1985). 

Los objetivos de la materia se centran en transmitir el entorno industrial en el que el 
estudiante deberá participar como profesional, a través de la comprensión de 
factores tecnológicos, productivos, de industrialización, económicos y de rentabilidad. 
Esto, en su conjunto, posibilita desarrollar modelos económicos de proyectos de 
inversión. 

En una primera instancia la utilización de las herramientas propuestas en la materia 
generan un proyecto de inversión sobre la base de un producto desarrollado por el 
alumno en las materias proyectuales. Se emula así una situación donde el 
profesional desea desarrollar un producto y concibe la estructura productiva (tanto 
material, económica y humana) necesaria para llevarlo a cabo. 

Por otro lado en la actividad profesional el diseñador industrial suele encontrarse 
constantemente involucrado en proyectos de inversión, pero no exclusivamente en el 
rol de promotor o director. Estar familiarizado con la estructura empresarial y 
productiva permite construir un profesional con visión global y generar aportes 
sustanciales al proyecto desde su rol como diseñador. 

Durante la cursada de 2014 los contenidos fueron incorporados al cuerpo teórico con 
una buena recepción y comprensión por parte de los estudiantes, pero como el foco 
del trabajo práctico está puesto en las actividades de producción las herramientas no 
resultaron de mucha aplicación debido a tener una finalidad más amplia. Sí fueron de 
utilidad para enmarcar las diferentes partes del trabajo dentro del marco de la 
empresa. 
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Introducción 

En este proyecto se sistematizan y presentan las actividades que se realizan en la 
materia, específicamente cómo se estructuran los conceptos y se construye un hilo 
conductor de todas las herramientas aportadas a través del concepto de cadena de 
valor, desarrollado por Michael Porter (1985). 

En el informe se presenta primero la estructura básica de la materia, se detallan los 
conceptos clave que se introducen para completar la estructura pedagógica y se 
describe como estos conceptos se incorporan a las clases teóricas y al desarrollo del 
trabajo práctico. 

 

 

 

Objetivos 

El objetivo central de este trabajo es presentar el complemento realizado a la materia 
mediante el aporte de modelos de análisis empresarial. 

Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes etapas, a modo de objetivos 
parciales: 

1. Definir los conceptos a incorporar e identificar su ubicación en el cuerpo 
teórico de la materia. 

2. Relacionar los conceptos a incorporar con los componentes del trabajo 
práctico. 
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Estructura básica de la materia 

La asignatura Planificación de la Producción forma parte del Plan de Estudios de la carrera 
de Diseño Industrial. Se ubica en el eje de los Talleres de Producción y se cursa en el 
último año de carrera. En este contexto el estudiante ha incorporado en las materias 
anteriores elementos de diseño de productos y de tecnologías de producción. En la materia 
se emplean y potencian estos conocimientos para desarrollar un proyecto productivo de un 
producto diseñado por el estudiante. 

Los objetivos generales de la materia son: 

 Incorporar el manejo de los procesos de fabricación y transformación de los 
materiales. 

 Desarrollar la documentación necesaria para la interpretación, costeo y producción 
de un producto. 

 Comprender los componentes tecnológicos, productivos y de planificación como 
variables fundamentales de la actividad proyectual. 

 Relacionarse con los proveedores en función del desarrollo de un proyecto. 
 Incorporar criterios económicos y de rentabilización de la inversión en la concepción 

y diseño de los productos. 
 

Para lograr dichos objetivos se encaran los contenidos de la materia desde una 
perspectiva teórica y desde un trabajo práctico. 

El contenido teórico se desarrolla sobre la base de bibliografía de gestión de la 
producción, administración de operaciones, proyectos de inversión, estrategia de 
negocios, así como elementos generales de economía e inteligencia de mercado. 

Con el fin de compatibilizar los tiempos del trabajo práctico y el contenido teórico las 
clases se estructuran de la siguiente manera: 

1. Introducción y sistema productivo 
2. Cadena de valor y flujos productivos 
3. Distribución en planta y conceptos de planificación 
4. Inteligencia de mercado 
5. Costos 
6. Proyectos de inversión 
7. Calidad 
8. Cuadro de mandos integral 

 

En paralelo se desarrolla un trabajo práctico en el que se utilizan diversas 
herramientas provenientes de la ingeniería industrial para proponer un proyecto 
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productivo y proyectar una empresa donde se fabrique un producto diseñado por el 
estudiante. 

Los criterios de aprobación de la materia son: 

 Tener aprobadas todas las etapas del trabajo práctico 
 Aprobar el examen parcial  
 Aprobar el examen final 

 

Se espera que el alumno, por un lado, adquiera conocimientos clave provenientes de 
las áreas de gestión de empresas y procesos productivos, pero sobre todo, que esté 
en condiciones de relacionar estos conocimientos con los ya adquiridos a lo largo de 
la carrera y con el rol profesional que cumple el diseñador industrial en las empresas 
argentinas. 
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Trabajo práctico 

La materia cuenta con un único trabajo práctico, dividido en dos etapas y siete 
módulos. 

El objetivo del trabajo es desarrollar la documentación necesaria para diseñar y 
evaluar un proyecto productivo entorno a un producto de diseño. Todos los 
elementos forman parte esencial de un plan de negocios, bridando los elementos 
técnicos, productivos y económicos necesarios para una evaluación por parte de un 
emprendedor, inversionista, ente público o cualquier parte interesada. 

El proyecto parte desde la selección, por parte del estudiante, del producto en base 
al que será desarrollado el sistema productivo. 

Los elementos a desarrollar durante la cursada son: 

1. Etapa 1 
1. Documentación técnica del producto 
2. Cursograma  
3. Diagrama de flujo 
4. Lay-out de planta 

2. Etapa 2 
1. Estudio de mercado 
2. Costeo de producción industrial 
3. Proyecto de inversión 

 

La documentación técnica del producto consta de todos los elementos necesarios 
para comprender y evaluar, desde la lógica de la producción, cómo es posible 
realizar el producto seleccionado. Estos elementos suelen estar compuestos por: 
imagen del producto (render), plano de conjunto, explotada, y planos de cada una de 
las piezas; todo en formato según normas de dibujo técnico IRAM.  

Los elementos pueden variar en función del sector industrial al que se apunte. La 
documentación básica listada parte de sectores industriales tradicionales de 
manufactura y producción industrial. Cuando se incorporan elementos como textiles 
resulta adecuado incorporar otro tipo de documentación, como por ejemplo 
diagramas de moldería. 

Una vez que se posee todo la documentación necesaria para comprender y 
comunicar el producto a fabricar es necesario diseñar el sistema productivo. Entre las 
herramientas a disposición, las más corrientes son los gráficos y diagramas, de los 
cuales hay varios tipos, cada uno con su respectivo propósito. Con el fin del 
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simplificar la tarea se utilizan tres herramientas: el cursograma, el diagrama de flujo y 
el layout de planta.  

Con frecuencia es útil ver de una sola ojeada la totalidad del proceso o actividad 
antes de emprender su estudio detallado, y para eso, precisamente, sirve el 
cursograma, esto es una lista de todas las tareas a realizar, el tipo de tarea y su 
duración. 

 

Figura 1: Ejemplo de cursograma, Federico Hernández (2014) 

 

El diagrama de flujo tiene el objetivo de presentar las actividades involucradas en la 
elaboración de un bien de forma gráfica, con el fin de analizar y optimizar el proceso. 
Los elementos presentes son exactamente los mismos que figuran en el cursograma, 
pero expuestos a modo de grafo, un conjunto de puntos (vértices o nodos) unidos por 
líneas (aristas), que expresa la secuencia productiva.  
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Figura 2: ejemplo de diagrama de flujo, Federico Hernández (2014) 

 

 

El lay-out de planta es el diseño de la ubicación de cada una de las partes de la 
planta (herramientas, máquinas, depósitos, etc.), así como la superposición de los 
flujos productivos detallados en el diagrama de flujo. 
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Figura 3: ejemplo de lay-out de planta, Aguirre (2013) 

 
Luego de realizar el diseño del sistema productivo necesario para la producción el 
producto es necesario dar un dimensionamiento económico del proyecto. Como una 
de las características empresariales del contexto actual es que el mercado demanda 
los productos industriales, en lugar de aceptar todo lo que es producido, la lógica del 
dimensionamiento económico se basa en la inteligencia de mercado.  

Para realizar un estudio de mercado exhaustivo existen diversas herramientas que no 
están dentro del alcance de la materia. Pero para poder plantear un modelo 
económico razonable al menos es necesario estimar la cantidad de unidades a 
vender por mes así como el precio que el cliente está dispuesto a pagar. Con esta 
finalidad se desarrollan dos herramientas: el mapa de productos y las encuestas por 
el método delphy.  

El mapa de productos es una representación gráfica de las posiciones relativas que 
ocupan productos que compiten en un mismo mercado, con respecto a dos variable 
determinadas. Es una herramienta cualitativa y cuantitativa, y sirve para evidenciar 
oportunidades. 
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Figura 4: ejemplo de mapa de productos - Fuente: INTI, 2012 

 

Por su parte, el objetivo del método delphy es generar consenso basado en la 
discusión entre expertos, a través de un proceso iterativo de consultas, respuestas y 
síntesis. 

 

 

Figura 5: síntesis del método delphy 

 

Las preguntas así como la selección d expertos a consultar depende del problema a 
abordar. En el caso del trabajo práctico se realizan preguntas generales de mercado 

Ronda de 
preguntas

Análisis de las 
respuestas

Síntesis de 
información

Presentación 
de resultados
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del producto seleccionado y se trabajo con el grupo de estudiantes como simulación 
de panel de expertos. Como mínimo se realizan dos rondas de preguntas, pero un 
mayor número de iteraciones dará como resultado una evaluación con mayor grado 
de consenso y, en general, más precisa. 

Una vez definidas las características del mercado objetivo así como el sistema 
productivo resulta necesario evaluar los costos que el proyecto tendrá durante su 
funcionamiento. 

La estructura de costos consiste en determinar el costo de un producto que va a ser 
vendido, teniendo en cuenta todos los elementos que lo componen, sin excluir ningún 
elemento que lo afecte por mínimo que sea. Básicamente se trata de una planilla que 
contiene todos los detalles del valor monetario de los consumos de factores que 
supone el ejercicio de una actividad económica.  

La estructura de costos se la divide en costos fijos, aquellos necesarios para 
mantener la estructura en funcionamiento, y costos variables, aquellos que dependen 
directamente del producto a producir. 

 
Figura 6: ejemplo de tabla de costos fijos, Federico Hernández (2014) 

 
 
Con toda la información generada es posible realizar una evaluación económica del 
proyecto de inversión necesario para poner en marcha el emprendimiento. 
Básicamente lo que se realiza es un flujo de fondos esperados, y se verifica en que 
período retorna la inversión. 



Estructuración de la materia, Planificación de la Producción, a través del concepto de cadena de valor 
Agustín Bramanti 

13 
 

 

Figura 7: ejemplo de flujo de fondos, Federico Hernández (2014) 
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Conceptos clave 

Sobre la base de los contenidos teóricos de la materia y los componentes del trabajo 
práctico se exponen a continuación los conceptos clave que se desea incorporar, así 
como el modo de hacerlo. 

 

Conceptos clave: cadena de valor 

Porter (1985) propone un modelo que permite describir las actividades que se 
desarrollan en las empresas, a través del concepto de construcción de valor para el 
cliente final. 

El principio subyacente es que todas las tareas realizadas por una organización de 
negocios pueden ser clasificadas en nueve categorías diferentes. Cinco de ellas son 
las llamadas actividades primarias y las otras cuatro se denominan actividades de 
apoyo. 

El modelo de cadena de valor se puede representar de la siguiente manera: 

 
Figura 8: Cadena de valor - Fuente: Porter, 1985 

 

Las actividades primarias están relacionadas con el movimiento físico de las materias 
primas y los productos terminados, la producción de bienes y servicios, así como la 
comercialización, las ventas y los servicios de post-venta de los productos de la 
empresa.  
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Pueden considerarse como las clásicas funciones gerenciales de la empresa, donde 
hay una entidad de organización con un directivo a cargo. 

Sin embargo, las actividades de apoyo son mucho más amplias. Su papel esencial es 
proporcionar apoyo no sólo a las actividades primarias, sino entre sí. Están 
compuestas por la infraestructura gerencial de la empresa, la gestión de los recursos 
humanos, el desarrollo de tecnología, y las adquisiciones. 

Como la cadena de valor está compuesta por el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por la empresa, proporciona una forma muy efectiva de diagnosticar la posición 
del negocio frente a sus principales competidores y de definir la base para las 
acciones tendientes a sostener una ventaja competitiva. Las actividades de la cadena 
de valor constituyen la base de los factores controlables para lograr la superioridad 
competitiva. Su análisis permite identificar los factores críticos del éxito que son 
fundamentales para competir y comprender la forma de desarrollar las competencias 
únicas que proporcionan la base para un sólido liderazgo en los negocios. 

En el contexto empresarial el valor generado se mide por medio de los ingresos 
totales obtenidos a través del pago del comprador por el producto del negocio. Sin 
embargo el concepto de cadena de valor es aplicable a proyectos sin fines de lucro, 
ONGs o instituciones gubernamentales; para ello se remplaza el concepto de valor 
por alguna variable cuantificable que represente los deseos del beneficiario. 

El valor de un bien o servicio puede ser analizado desde el punto de vista del 
consumidor, como del productor. Para el consumidor el valor de un bien o servicio 
está dado por el precio que está dispuesto a pagar para adquirirlos. Tal precio 
depende de: 

1. La importancia de la necesidad que desea satisfacer y el grado de perfección 
con que el bien o servicio la satisfaga. 

2. La seguridad o tranquilidad que para el consumidor le proporcione el elemento 
que va a comprar, en el sentido que cumplirá una buena performance y que la 
misma se mantendrá en el tiempo por un período amplio y razonable. Esa 
tranquilidad lo da la marca, el asesoramiento, el servicio pre y post venta, el 
empaque que protege contra golpes, la presentación del envase, los manuales 
de uso y mantenimiento, etc. 

3. La escasez del producto, a producir con la innovación, no con la retracción de 
la oferta, dado que esta última puede impulsar al consumidor a buscar 
productos sustitutos. 
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Desde el punto de vista del productor, el valor de un producto está dado por la 
ganancia que puede obtener por el precio que está dispuesto a pagar el cliente. Es 
indudable que el empresario debe tratar de que ambos valores coincidan, es decir 
que sus productos se vendan a un precio que coincida con el valor desde el punto de 
vista del consumidor. Una de las consecuencias más importantes que surge del 
análisis de valor, es el reemplazo del costo por el del valor en las decisiones 
estratégicas.  

En síntesis, la finalidad de utilizar la herramienta de cadena de valor sirve para: 

 Desagregar una unidad de negocios en etapas estratégicamente pertinentes. 
 Tomar en cuenta todas las tareas que aportan valor. 
 Las actividades de la cadena de valor constituyen la base de los factores 

controlables para lograr la superioridad competitiva. 
 Identificar factores críticos del éxito. 

 

La incorporación de este concepto clave al principio de la cursada, y luego de 
exponer la complejidad del sistema productivo, funciona como marco de referencia 
para comprender los negocios desde la construcción de valor. 

 

Conceptos clave: planificación 

La planificación fue siempre en las empresas un lugar común en producción y en 
finanzas, pues esos sectores siempre necesitaron cumplir en término con los 
compromisos contraídos. En la actualidad esta necesidad se ha extendido a toda la 
organización, consecuencia de la competencia, de la velocidad de cambio, de una 
mayor escasez de recursos. A su vez los requisitos de gestión y aseguramiento de la 
calidad, necesarios para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, enfatizan 
la necesidad de incorporar a toda la organización en el proceso de planeamiento. Por 
otro lado se trata de prevenir la aparición de los problemas, lo que requiere el 
desarrollo de un buen planeamiento.  

Sobre la base del contexto empresarial actual se toma la definición de planeamiento 
de Ackoff (1970): “Planear es concebir un futuro deseado y los medios efectivos para 
conseguirlo”, aplicado tanto al desarrollo de proyectos industriales como a la 
dirección de empresas.  

El proceso de planificación constituye una poderosa herramienta de desarrollo, a tal 
punto que Ackoff considera al proceso de planeamiento más importante que el 
producto del mismo, constituido precisamente por los planes. Planificar obliga a 
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pensar y a estar preparado para todos los inconvenientes que surjan en los procesos 
productivos y empresariales. 

En este sentido, los elementos básicos de la planificación son: 

 Contar con objetivos claros y cuantificables. 
 Definir las actividades a realizar. 
 Definir los estándares de calidad aceptables. 
 Identificar los resultados esperados. 
 Evaluar los requerimientos de personal, equipo, insumos, recursos. 
 Determinar los tiempos de implementación. 
 Implementar procesos para monitorear el progreso. 

 

Por otro lado es esencial comprender que el proceso de planificación y de realización 
de las tareas empresariales y productivas siguen el ciclo de Deming (Deming, 1989): 
planificar, hacer, verificar, actuar. Esto implica un sistema recursivo de mejora tanto 
del proceso productivo como de la misma tarea de planificar. 

 

Figura 9: Representación gráfica del ciclo de Deming 

 

El concepto de planificación es central en el desarrollo de la materia, la perspectiva 
aportada por Ackoff amplia este concepto más allá del ámbito productivo para 
comprender su importancia en todo nivel de la empresa, y tanto en su desarrollo 
como en su implementación. 

 

 

  

Planificar

HacerVerificar

Actuar
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Conceptos clave: industria creativa 

En su reporte sobre economías creativas, Naciones Unidas (2008) expone:  

Las economías creativas son omnipresentes en nuestra vida 
cotidiana ya sea a través de la educación o el trabajo, así como en 
los momentos de ocio y entretenimiento. En la sociedad 
contemporánea dominada por imágenes, sonidos, textos y 
símbolos, la conectividad es influir en nuestras actitudes y es una 
parte integral de nuestro estilo de vida. En este sentido, desde el 
punto de vista antropológico, los valores culturales e históricos se 
entrelazan, forjando la esencia de la diversidad cultural tan 
debatido hoy en día. 

Estas economías están conformadas por industrias creativas “que tienen su origen en 
la creatividad, habilidad y talento individuales y que presentan un potencial para la 
creación de riqueza y empleos por medio de la generación y explotación de 
propiedad intelectual” (UNCTAD, 2008).  

Por su parte, Facundo Solanas (2008) evalúa que las industrias creativas hayan 
contribuido en 2004 con el 7,8% del PIB de Buenos Aires y el 4,3% del trabajo, así 
como la Conferencia en Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas divulga que entre 
2000 y 2005 los productos y servicios creativos mundiales crecieron a una tasa anual 
media del 8,7% (op. cit., 2008). 

Del mismo modo, una economía basada en ideas más que los bienes de capital 
posee mayor potencial de éxito, así como de acenso en las cadenas de valor 
globales. 

Por todos estos factores, y por tratarse de una materia que aborda la complejidad del 
sistema productivo resulta indispensable tener en cuenta este concepto, e 
incorporarlo al tratamiento de los contenidos. A su vez, la materia forma parte del 
proyecto pedagógico “Emprendedores creativos DC”, que tiene el objetivo de formar 
a los estudiantes para detectar oportunidades de negocios y generar ideas 
emprendedoras originales y creativas.  

La concepción de los proyectos como factores dentro de un sistema productivo 
complejo y desarrollado constituye el primer fundamento de un plan de negocios para 
un emprendimiento productivo, pero la concepción del negocio dentro de una 
economía creativa tiene la capacidad de potenciar los proyectos de los estudiantes 
en función de su propias y diferenciadas aptitudes. 

Este concepto clave atraviesa todos los puntos de la materia, por trabajar sobre 
proyectos basados en el diseño de productos innovadores. La comprensión de los 
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emprendimiento abordados desde la perspectiva de las industrias creativas aporta 
una dimensión más de competitividad de los proyectos.  
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Conclusiones 

El objetivo básico del trabajo era realizar un complemento a la materia mediante el 
aporte de modelos de análisis empresarial: la cadena de valor y la planificación a 
nivel empresa.  

Durante la cursada de 2014 los conceptos clave enunciados en este trabajo fueron 
incorporados al cuerpo teórico, a través de presentaciones en clase y material 
bibliográfico, con una buena recepción y comprensión por parte de los estudiantes, 
verificada en el examen parcial y en algunos exámenes finales.   

Como el foco del trabajo práctico está puesto en las actividades de producción los 
conceptos clave no se tradujeron en herramientas ni en componentes del trabajo, 
debido a tener una finalidad más amplia. Sí resultaron de utilidad para enmarcar las 
diferentes partes del trabajo dentro del marco de la empresa. 

Sobre la base del presente trabajo resulta posible, en exploraciones futuras, 
repensar los elementos del trabajo práctico de la materia con una visión más 
abarcadora, manteniendo los objetivos de de la materia, enfocados al área de 
producción. 
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