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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es analizar el desarrollo de la construcción 

de guitarras eléctricas de un modo industrializado dentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El mismo se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la 

línea temática Nuevos Profesionales. El trabajo se puede vincular con la asignatura 

Materiales y Procesos dos porque en ésta se desarrollan aprendizajes relacionados con 

los diferentes tipos de madera y los métodos para trabajar las mismas, siendo dicho 

material la materia prima necesaria a la cual se le realizarán distintas operaciones y 

transformaciones que la convertirán finalmente en un instrumento musical. Asimismo, 

durante el seguimiento global del proceso productivo se tomarán herramientas 

aprendidas en la asignatura Planificación de la Producción para el correcto desarrollo 

industrializado del producto. 

El tema de investigación ha surgido a partir de descubrir que la procedencia de las 

guitarras eléctricas de manufactura nacional deviene de trabajos manuales y artesanales, 

por parte de distintos lutiers. Esto genera una oferta desorganizada, poco desarrollada, 

sin objetivos estipulados y sin un proyecto a futuro apto para competir con los 

instrumentos importados. 

En la actualidad, la transformación de materiales en líneas de montajes es indispensable 

para la fabricación de productos y la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores. En el transcurso del PG, se mostrarán los beneficios que el diseñador 

industrial aporta a los productos y cómo, a partir de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera de grado, se puede desarrollar un producto con 

valor agregado. 

La pertinencia de este desarrollo radica en el atraso proyectual que posee la construcción 

de este objeto. El diseñador, en contraposición, debe concebir cada producto de una 

manera organizada, con objetivos específicos y procesos que brinden productos 

repetibles al infinito. Se considera como el núcleo del problema planteado la concepción 
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artesanal que tienen los lutiers sobre cada instrumento, trabajando con herramientas 

manuales y con procesos que han avanzado de manera insuficiente en los últimos años. 

Cada proceso es único, generando resultados diferenciales en que apuntan a un 

consumidor conocedor del tema y de élite. 

En consecuencia, el objetivo general del presente PG es, plantear el esquema de 

desarrollo seriado de un modelo de una guitarra eléctrica, haciendo énfasis en el trabajo 

mecanizado de la madera.  Entre los objetivos específicos de este PG se encuentran 

ahondar en el rol del diseñador industrial, su campo de acción, su función en el mundo, y 

cómo su trabajo y su presencia en la industria puede mejorar los productos. En cuanto a 

la guitarra eléctrica, el propósito radicará en saber cuál es su historia, sus morfologías y 

su importancia en el mercado nacional.  

Una vez establecidas las características del producto, se realizará una planificación sobre 

la forma de concebirlo. Se revisarán los procesos productivos actuales del mismo, se 

entrevistará a los conocedores del tema, los posibles socios y desarrolladores, y los 

personajes externos al mundo de la música que puedan brindar información valiosa para 

generar una cadena de montaje eficiente que permita obtener un producto de alta 

calidad, calificado para competir en el mercado de instrumentos eléctricos de media/alta 

gama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Luego de tener conocimiento de todos estos aspectos se formará una imagen 

empresarial y un plan de negocios que, si los datos tomados son precisos, darán como 

resultado un PG con bases sustentables para abordar la realidad y desarrollarse en el 

ámbito de la venta de instrumentos musicales. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se ha realizado un relevamiento de 

antecedentes entre los PG de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Doljanin, S. (2011). El sonido como remedio. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 
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objetivo estudiar la práctica de la musicoterapia para diseñar un producto acorde a esta 

disciplina. En uno de los capítulos reflexiona sobre cómo se concibe un instrumento 

musical, sus características físicas, cuestiones simbólicas y comunicacionales, por lo cual 

se podrían establecer vínculos con el presente PG.   

Pienovi, G. (2011). Las modificaciones de un objeto artesanal tradicional a partir de una 

mirada de diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como propósito contrastar los métodos 

productivos artesanales y proyectuales en base al desarrollo de instrumentos musicales 

de cuerdas. Se vincula a este trabajo porque ambos comparten el desarrollo de un 

instrumento musical desde una perspectiva del diseñador y no del artesano. 

Carrizo, J. (2011). De branding, diseño y producto. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG se propone 

lanzar una nueva marca de indumentaria al mercado y se relaciona con este PG ya que 

de él se extraerán las acciones necesarias para poder instalar un producto de manera 

competitiva y atractiva para el comprador. 

Marconi, M. (2012). Bernardita M. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

instalar una marca nueva pero a través de un enfoque emocional que el  comprador 

genera sobre la imagen y marca de un producto, puede ser útil para este PG porque el 

hecho de aplicar relaciones emocionales con futuros clientes podría dar valor agregado a 

la marca. 

Slelatt Cohen, P. (2012). Publicidad y diseño para Pyme. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como fin analizar la manera en que las pymes argentinas diseñan su actividad 

publicitaria e implementan rutinas de diseño en sus procesos. Se puede vincular a mi 

tema de investigación porque se extraerán de éste herramientas de publicidad aplicables 

a la empresa a desarrollar. 
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Dambra, D. (2012). Diseño de una camilla. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

diseñar y producir una camilla para el traspaso de pacientes en hospitales,  puede 

generar aportes a mi  trabajo, actuando como guía, por ser un proyecto profesional con 

enfoque industrial y de producción. 

Recondo, M. (2012). La emoción en el diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de éste  PG 

es mostrar cómo las emociones y el afecto modifican el accionar de los usuarios con los 

productos. Se relaciona con el presente PG porque también aborda temas como la 

personalidad de los objetos, y la repercusión en los compradores. Consecuentemente 

estos conceptos serán volcados para diseñar la imagen de las guitarras a fabricar. 

Blajman, L. (2013). El Rock como fuente de inspiración Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG se focaliza 

en establecer una relación entre la música de rock y la moda,  por lo tanto se podrá 

vincular con este PG ya que las consideraciones de diseño estarán basadas en esta 

relación de este estilo musical y los usuarios que responden al mismo, siendo mercado 

meta de estas guitarras. 

Popescu, A. (2013). Diseñando la identidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

exponer las relaciones que tiene el diseño con la identidad cultural, y cómo el análisis de 

la identidad y su aplicación  en el diseño podría enriquecer los productos. Se vincula a 

este trabajo porque sienta el camino para diseñar la guitarra con bases nacionales, bajo 

una identidad propia de nuestras costumbres y mercado. 

Cabrera, A. (2011). Compositor, cantante y comunicador. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

desarrolla una problemática actual como la caída del mercado musical y muestra las 

herramientas posibles para tener rédito económico en él. Se vincula a este trabajo porque 
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muestra medios y estrategias de comunicación que podrán ser utilizadas para la 

comercialización del producto. 

Del mismo modo, para construir el estado del arte sobre el tema de investigación 

propuesto en este PG, se ha relevado  bibliografía de otros autores  y se ha comprobado  

que  no hay gran cantidad de textos escritos sobre esta temática específica, pero sí sobre 

la problemática en general.  

De la lectura de los textos se pueden recuperar conceptos de gran importancia que van a 

orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico del mismo. De la  

autora Campi, I. (2007)  se toma la idea de procesos industriales y cómo la Revolución 

Industrial modificó la manera de producir objetos para satisfacer las necesidades del 

hombre. Las investigaciones realizadas por Burdek, B. (1994), Lobach, B. (1976), Gay, A. 

y Samar, L. (2011), son relevantes porque describen el avance de la profesión del 

diseñador y sus corrientes más importantes, y cómo estas modificaron la producción de 

distintos objetos. Las ideas referentes al diseño del producto se toman de Denyer, R. 

(1992), quien desglosa la guitarra eléctrica en todos sus componentes. 

De los autores Aquilano, N., Chase, R. y Jacobs, R. (2009), se toman los métodos 

administrativos de la industria de productos manufacturados en serie, así como el control 

de costos de éstos. 

Finalmente, el concepto y potencialidad  de marketing, para poder generar una 

competencia en el mercado es extraído del trabajo de Armstrong G. y Kotler P. (2007). 

La metodología para abordar la problemática desarrollada en este PG consta de 

diferentes técnicas descriptivas: investigación, análisis e interpretación de material ya 

elaborado, entrevistas, planillas de cálculo y realización de prototipos.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

importante destacar que el texto realiza un importante aporte a la disciplina, porque 

permite incorporar un área de trabajo como la fabricación de guitarras eléctricas, no 

contemplada por el diseño industrial anteriormente. Esto resulta de gran valor para los 
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profesionales y estudiantes de la carrera, ya que muestra cómo el diseño puede intervenir 

la elaboración de distintos productos para mejorar su desarrollo. 

Los beneficios de proyectar un objeto, establecer metas y seguir un camino hasta 

alcanzarlas son las bases que se presentan en este PG, ilustrando así el campo de 

acción del diseñador industrial en la actualidad. Asimismo permite encontrar un nuevo 

nicho comercial que, hasta el momento, no cuenta con la participación de diseñadores y 

que con el correcto desarrollo puede ser eficientemente rentable, aspirando a ser un 

ejemplo del diseño nacional de calidad. 
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Capítulo 1. Diseño Industrial. Origen y campo de acción  

 

En este capítulo, se explica cómo ha surgido la labor del diseñador industrial, cómo 

estaba compuesto anteriormente el sistema de intercambio y desarrollo de productos, y 

como después de la Revolución Industrial fue necesario un cambio en la forma de 

concebir los productos para poder satisfacer la demanda de la sociedad. El campo de 

acción del diseñador no es estático, por lo que es necesario explicar las distintas 

corrientes de diseño en el siglo 20 y cómo el desarrollo de productos fue modificándose y 

tomando distintas corrientes, haciendo un resumen de las cualidades de cada clase de 

movimiento. Esta información será respaldada por el texto de Campi, quien expone como 

cambió el mundo de una sociedad artesanal a los comienzos de la industrialización, 

explicando los rasgos de esta primera etapa de desarrollo. Los trabajos realizados por  

Burdek, Gay y Samar, serán el respaldo para explicar las distintas corrientes. Asimismo, 

en el desarrollo de este primer capítulo se realizará una reseña del diseño industrial 

argentino, para exponer sus características e hipotetizar algunas conclusiones 

preliminares que exponen por qué es tan importante la actividad del diseñador al 

momento de concebir productos. 

 

1.1. Qué y por qué 

Desde la Edad de Piedra el hombre creó objetos para vencer la naturaleza y satisfacer 

sus necesidades básicas, como el hambre, el abrigo y el refugio, y desde esos tiempos 

remotos, hasta la actualidad se ha expresado artística e intelectualmente. 

Aproximadamente 2.5 millones de años han pasado desde la primera herramienta 

construida (hallada hasta ahora), momento en el cual se sitúan las primeras pinturas y 

vestigios de la vida humana organizada. 

Hoy en día, período de tiempo con el que se referirá en este PG al recorte temporal entre 

finales de la década del 80’ y la fecha de entrega de dicho PG, la realidad cambió. El 
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hombre se ha modernizado, el mundo se ha complejizado y así también sus necesidades 

y la forma de satisfacerlas. La mayor parte del mercado de productos de bienes de 

consumo es producido industrialmente. Esto demuestra que son necesarias instalaciones 

donde  la mayor parte del trabajo es realizada por sistemas automatizados donde el 

producto es movido a través de una cadena de montaje. El senado de Estados Unidos en 

la monografía número dos del Subcomité, de mayo de 1945, publicó: 

 La cadena de montaje se caracteriza por el movimiento regular y continuo de 
materiales desde su almacén hasta el producto acabado, a través de las necesarias 
etapas de fabricación. La línea de producción requiere un trazado racional y menudo, 
aunque no necesariamente implica el uso de cintas transportadoras. (Campi, 2007, 
p.45). 

 
Según Lobach, “La producción industrial es el método de suplir los deseos de los 

consumidores a gran escala, para que la tarea sea correctamente cubierta es necesaria 

la presencia de los diseñadores industriales”. (1976, p.35). Los consumidores son los que 

adquieren los productos, los que realizan el intercambio de capital por un bien o servicio, 

siendo el objetivo del mercado. El diseñador industrial opera entonces como un puente. 

Es quien estudia a los usuarios, interpreta sus necesidades y genera a través de un 

trabajo proyectual un objeto físico que el industrial producirá en grandes cantidades para 

tener un rédito económico. Para conocer los productos a realizar, el diseñador industrial 

debe trabajar interdisciplinariamente con otras ciencias, disciplinas y/o grupos de estudio. 

Esto se debe a que los conocimientos del diseñador corresponden a un método 

proyectual y a los procesos productivos existentes para llevarlo a cabo. El diseñador no 

debe ser músico para desarrollar objetos musicales, éste debe recolectar toda la 

información pertinente para lograr, a través de sus capacidades, volcarlas en un producto 

que un usuario específico pueda utilizar. 

Diseñar es, ante todo, un proceso proyectual que empieza en la recolección de 

información y culmina con un objeto que interpreta las mejores posibilidades productivas, 

morfológicas, tecnológicas y funcionales. En palabras de Eames: “El diseño es un plan 
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para disponer de la mejor manera posible ciertos elementos para alcanzar un objetivo 

determinado”. (Morris, 2009, p.90). 

El proceso proyectual es lo que diferencia a un diseñador industrial de un artesano. 

Mientras el segundo trabaja de manera manual objetos únicos para un cliente específico 

en pedidos particulares, el diseñador contempla otra variable como la repetición en 

cantidades masivas. Para lograr esto, es de particular importancia conocer los procesos 

productivos existentes, buscar la más alta rentabilidad, evitar desarrollos complejos y 

excesos tanto en lo estilístico, lo material y lo tecnológico. En otras palabras, en 

necesario combinar eficiencia industrial y máximo valor en la cadena productiva. 

El diseñador no piensa en usuarios específicos, sino en un grupo de usuarios que 

interpreten las cualidades del producto, se sientan identificados con éste y lo adquieran 

frente al producto de la compañía. 

El nacimiento de la profesión del diseñador no existió siempre, sino que su origen puede 

ser rastreado a mediados del siglo 18, con el inicio de la Revolución Industrial en Gran 

Bretaña. 

 

1.2. Revolución Industrial y el origen de los diseñadores 

La autora Campi (1989)  menciona que entre  los años 1750 y 1850, Europa Occidental y 

Estados Unidos, realizaron la transición de una economía rural y una sociedad agraria a 

una economía industrial y una sociedad urbana. Este proceso se conoce como 

Revolución Industrial, un momento en la historia del hombre donde produjo la mayor 

transformación en los aspectos tecnológicos, sociales y económicos. 

Varios factores venían desarrollándose para culminar a esta etapa de cambio, pero hay 

algunos hitos que marcaron rupturas más abruptas con el pasado como la invención de la  

máquina de vapor, las nuevas fuentes de energía, la ampliación de las vías ferroviarias y 

los avances en los transatlánticos, actuando como puntos de inflexión entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. Más adelante, en lo que se denominó Segunda Revolución 
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Industrial (ubicada temporalmente entre 1850-1870), se desarrolla el acero y evolucionan 

los métodos para conformar  los metales mientras que se descubre la energía eléctrica, 

se genera el vidrio plano y se indaga sobre la conformación del hormigón armado. 

Los desarrollos tecnológicos fundaron un panorama que afectaría directamente a la 

conformación de la sociedad y su estratificación, transformando la forma de vida medieval 

de subsistencia a poderosas ciudades estado que basaban su economía en el comercio.  

Las tecnologías aplicadas a desarrollos industriales generaron fuentes de trabajo que 

forzaron la migración de las personas de la periferia, donde se realizaban los trabajos 

agrarios, hacia los nuevos centros ubicados en zonas que poseían las instalaciones 

industriales. 

En consecuencia, el poder económico y social ya no era otorgado por Dios y los 

lineamientos aristocráticos como se pensaba en la edad media. A partir de dicho 

momento el burgués industrial, a través del sistema capitalista, era quien obtenía el 

mayor rédito económico y se posicionaba como clase dominante. 

Todos estos cambios tecnológicos, productivos y sociales generaron un nuevo paradigma 

en los productos que las personas usaban y necesitaban. Teniendo en cuena que el 

gusto imperante estaba cambiando, los artesanos ya no podían satisfacer las 

necesidades de los consumidores y era necesario generar nuevos objetos para el mundo 

nuevo que se aproximaba y en una cantidad necesaria para alcanzar a todos los 

usuarios. La repetición de los objetos en líneas de montaje y la automatización de los 

procesos, comenzaron a introducirse en todos los desarrollos proyectuales de 

manufactura de objetos de consumo. 

 

1.3. Evolución y aportes del diseño en la historia 

El estilo decantado de estas transformaciones fue nombrado Art Nouveau  en  Bélgica  y  

Francia,  Jugendstil  en  Alemania  y  los países nórdicos, Sezession en Austria, Modern 

Style en los países anglosajones y Liberty  en Italia. 
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Durante dicho período, “la nueva clase burguesa adopta como propio y como imagen de 

lo moderno el Art Nouveau el cual es sociológicamente hablando, el primer gran estilo 

burgués”. (Campi, 1989, p.140). Este movimiento fue promovido por la juventud 

adinerada, culta e hija de la nueva clase hegemónica, quienes querían alejarse del 

eclecticismo histórico rodeándose de un  estilo que los definiera en la nueva realidad que 

transcurría. 

Su masificación se encuentra a finales del siglo 19 su origen estuvo ligado a una intensa 

actividad intelectual, desarrollada en unos medios artísticos que aspiraban a cambiar el 

carácter de la cultura europea. (Campi, 1989). Este movimiento se dio en todas las artes 

aplicadas, en las artes decorativas, el diseño gráfico, el de mobiliario, los objetos de uso 

común y hasta en la arquitectura. 

Formalmente el estilo hacía referencia a la naturaleza, utilizando formas curvilíneas y 

asimetrías, siendo interpretado desde una perspectiva que no estaba basada en el 

realismo sino en el estilismo. La imagen de la mujer era utilizada en formas sensuales, se 

la representaba con grandes cabelleras sutilmente dibujadas. Se utilizaron como 

inspiración las estampas japonesas, las cuales estaban ingresando a Europa a través de 

las importaciones posibles por las vías marítimas y por los desarrollos ferroviarios. Las 

mismas eran percibidas como exóticas, ya que no utilizaban las reglas académicas 

vigentes hasta ese momento. 

Sin embargo fue en los hoteles, restaurantes, bares, cinematógrafos, tiendas y grandes 

establecimientos comerciales donde el Art Nouveau entró en contacto directo con un 

público más amplio. Los grandes almacenes, de aquella época, lo que equivaldría hoy a 

las grandes cadenas de supermercados, se convirtieron en los puntos donde el público 

en general, y principalmente las mujeres, entraban en contacto con el estilo y los 

interiores. En este sentido, la arquitectura de los almacenes respondía a las reglas de 

moda.  
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La carrera para adquirir una mayor cantidad de público llevó a una competencia 

estilística, donde todos los objetos respondían al Art Nouveau y sus diseños 

monumentales proporcionaban un lugar para adquirir productos generando necesidades 

en los compradores, logrando que la  compra se convierta en un acontecimiento social y 

lúdico que abarcaba a todas las clases sociales independientemente de su capacidad de 

compra. (Campi, 1989). 

Su aplicación en los productos industrialmente manufacturados creó extensas líneas de 

objetos que poseían una ornamentación sobrecargada que no cumplía ningún fin 

funcional o práctico. Asimismo, las dificultades sociales de la época y las malas 

condiciones laborales del proletario comenzaron a generar una mala publicidad en los 

artículos producidos industrialmente por las tecnologías y los procesos de aquellos años.  

La corriente que atacó a la industria y a la producción masiva fue el Arts & Crafts, 

desarrollado entre los años 1860 y 1910 por William Morris, su creador y principal difusor. 

Sus bases en ideas socialistas lo llevaron a pensar en un diseño en el que la calidad se 

generara a través de las correctas condiciones laborales del artesano que creaba los 

productos. Su producción estaba inspirada en la Edad Media y en los medios artesanales 

donde los productos eran puros por un trabajo sincero y dedicado. 

Para Morris, la industrialización, en la que los obreros sólo generaban parte del producto, 

por la división de tareas y alienación del proletariado, había creado centenares de objetos 

de mala calidad sin un consciente desarrollo estilístico por la copia indiscriminada. Si bien 

sus ideales perduraron en el tiempo, el propósito de producir objetos de manera artesanal 

que todas las personas pudieran adquirir no fue posible, debido principalmente a que no 

podían competir con los precios de los productos industrializados. 

En contraparte, Michael Thonet, un carpintero de origen alemán logró a través de su 

mobiliario unificar las contradicciones que enfrentaba el Arts & Crafts. Su interés por 

eliminar los costosos sistemas de armado de muebles, a base de cincel y encastres lo 

llevaron a desarrollar un sistema de curvado de madera a través de cola, vapor de agua y 
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prensado por moldes que fue patentado en Viena en el año 1841. “Los principios de 

estandarización (se utilizaba sólo unas pocas piezas idénticas), y de la producción en 

masa condicionaron el uso de un lenguaje de formas reducido”. (Burdek, 1994 p.23). De 

esta manera, Thonet creó las primeras sillas livianas, innovadoras y producidas 

industrialmente, con un costo asequible para el público en general. Su modelo más 

vendido fue la silla número 14, de la cual ya se habían producido en 1879 más de 

400.000 unidades, distribuidas por Europa y América.  

La importancia de Michael Thonet en la historia del diseño recae en su utilización de 

piezas estandarizadas e intercambiables, en el desarrollo de sistemas productivos 

comparables y anteriores a los sistemas de montaje americanos, a la división de trabajo y 

a la ventaja de mercadotecnia, que presentaba el poder de transportar sus productos 

desarmados para ser armados por  los puntos de venta o los mismos usuarios con sólo 

una pequeña cantidad de tornillos y un manual con instrucciones de fácil comprensión. 

Continuando las premisas de los sistemas de producción en masa, en la ciudad de 

Munich en el año 1907, Hermann Muthesius funda la Deutsche Werkbund, que 

representaba “Una asociación de artistas, artesanos-industriales y publicistas cuya meta 

era mejorar el trabajo profesional mediante la educación y la propaganda a través de la 

acción conjunta del arte, la industria y la artesanía”. (Burdek, 1994, p.24). 

La organización, financiada por el estado Alemán, tenía como objetivo posicionar la 

producción del país a la par de la de Estados Unidos e Inglaterra. Para lograr este 

objetivo principal debía cumplir determinadas reglas bases como: consolidar el diseño 

como una herramienta proyectual, y al mismo tiempo, educar al público sobre la 

importancia del diseño en la industria, a través de la mejora de la calidad y la 

competitividad de los productos alemanes. Consecuentemente, los objetos comenzaron a 

corresponderse con las técnicas de producción, al material y a las necesidades del 

usuario. 



17 
 

Otro hito importante en la historia de la Werkbund fue la creación de las normas 

estandarizadas Deutsches Institut für Normung, Instituto Alemán de Normalización (DIN), 

las cuales permitían que los instructivos y los planos técnicos de cualquier objeto 

diseñado puedieran ser leídos sin margen de errores por otras personas que las 

conocieran en cualquier otra parte del mundo. Teniendo en cuenta los buenos resultados, 

la empresa alemana Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft (AEG) contrató en 1907 al 

artista nacional Peter Behrens, a quien se lo considera como el primer diseñador 

industrial. Su trabajo se prolongó hasta 1914, convirtiéndose en el pionero del diseño de 

la imagen corporativa y mentor del diseño industrial en Alemania. 

Pocos años más tarde, en 1919, Walter Gropius congrega la escuela de artesanía y la 

academia de arte de Weimar, creando así la Staatliches Bauhaus, una escuela superior 

cuyo objetivo era fusionar los técnicos y los artesanos, creando así una línea de 

profesionales que pudieran proyectar productos industrialmente y bajo conceptos 

formales. La directriz de Gropius era conseguir que el arte y la técnica formaran una 

nueva unidad acorde con su tiempo. La divisa era: “La técnica no necesita del arte, pero 

el arte necesita en gran medida de la técnica”. (Burdek, 1994 p.28). Un tinte socialista 

cubría los ideales de la escuela, buscando un diseño formalmente correcto y así 

aceptado por el público, con precios asequibles para todas las escalas sociales. 

La Bauhaus fue la primera escuela en la historia que intenta producir objetos de manera 

seriada, con un alto nivel artístico y alcanzable a todo el público. Es por lo tanto, la 

primera escuela de diseño industrial. La base de los estudios de la Bauhaus se 

encontraba en el curso preparatorio, obligatorio para todos los ingresantes, donde se 

aspiraba a la creación y búsqueda personal de cada estudiante, y se obtenían 

conocimientos de la experimentación y la discusión, formando así una teoría global.  

La historia de la Bauhaus puede separarse en tres fases: 
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Su fundación: Esta etapa transcurre desde 1919 hasta 1923. Lo primordial era el curso de 

ingreso y la creación personal de los estudiantes donde los estudios eran dados por dos 

profesores, un maestro de la forma (artista) y un maestro del oficio (artesano). 

Su consolidación: Comienzan a aparecer los primeros prototipos industriales, 

destacándose los trabajos en metal y mobiliario gracias al desarrollo de la tecnología del 

doblado de caños. Así, se podían representar los trabajos anteriores de Thonet pero 

resignificados.  Esta lectura de liviandad y practicidad no tardó en llevarse a otro tipo de 

mobiliario, como mesas y estanterías. “En esta segunda fase se estudió teórica y 

prácticamente el concepto de función”. (Burdek, 1994, p.32) y se aplicó junto a los 

conceptos de diseño de masas y producción industrial.  

Su fase final: Las presiones del nacional-socialismo en Alemania eran cada vez más 

fuertes sobre la escuela, haciendo que Meyer cediera el cargo a Mies van der Rohe en 

1930, quien mudó la escuela a Berlín para poder seguir desarrollando las actividades, 

pero sin poder conseguir los resultados esperados. 

El legado de la Bauhaus, más allá de cualquier diseño, es el de ser la primera escuela en 

unir la figura del artesano y el técnico, de buscar la funcionalidad de los productos,  

estudiar la esencia de los objetos, de diseñar para el usuario, de contemplar los métodos 

industriales, todo de una manera bonita, duradera y económica. Su legado consiste en 

sentar las bases de la labor del diseñador industrial. 

Mientras tanto, en Estados Unidos, se desarrollaban objetos con un tinte maquinista 

destacándose su armado y producción en serie así como sus piezas intercambiables. 

Hacia finales de la década del 20 cae la bolsa de Wall Street, llevando al país a una gran 

recesión y crisis económica, acompañada de despidos masivos, inflación de la moneda y 

desmoronamiento de las ventas en todos los rubros de bienes y servicios. 

Consecuentemente, las empresas comenzaron a tener la necesidad de  reactivar sus 

ventas y ampliar su proyección en el mercado, por lo que incorporaron diseñadores 

industriales en la etapa de desarrollo de producto. En esta época, uno de los personajes 
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más destacados fue Raymond Loewy, quien sostenía que “entre dos productos del 

mismo precio, función y calidad, se venderá mejor el más bonito” (Loewy y Mayer, 1988). 

Este era el lema que estaba escrito su tarjeta personal, dando indicios de sus intereses 

en las ventas y en el marketing. En 1929, Loewy realiza su primer trabajo importante para 

Samuel Gestetner generando carcasas y el mobiliario de una máquina ya existente para 

hacer copias de papel. Este fue el comienzo de su prolífica carrera, que lo convirtió en 

“uno de los colaboradores del florecimiento económico de los Estados Unidos, 

contribuyendo a la cultura de consumo” (Gay y Samar, 2011, p.131) la cual tomó mayor 

vigencia pasada la Segunda Guerra Mundial en contra parte a la Europa devastada. En 

ese momento, bajo el impulso recibido por Loewy, se acentúa The American way of life 

(el estilo de vida americano) haciendo referencia a el dominio hegemónico de Estados 

Unidos dentro del mercado capitalista, planteando el exceso de oferta de productos y 

servicios para generar un consumo constante en la sociedad. Los autores Gay y Samar, 

(2011) sostienen que además de generar productos en base al carcaseo y al estilismo, lo 

que no puede ignorarse es que Loewy ha sido el primer diseñador que logró incidir en la 

política económica de un país demostrando a los gobernantes que el diseño puede ser 

una importante herramienta para el desarrollo.   

Formalmente, desde 1930, los productos comenzaron a tener un aspecto aerodinámico 

(cuya forma remitía al de una gota o bala), que representaba el movimiento con ideales 

de futuro y progreso. A este estilo se lo llamó Streamlining. En productos como 

automóviles, trenes y aviones, se comprende una aplicación útil, correcta y pertinente de 

esta morfología, pero esta nueva imagen traspasó los límites de los medios de  movilidad, 

aplicándose a todos los productos de uso, desde planchas, sacapuntas  y heladeras. Este 

exceso de uso de la forma de gota derivó en lo que hoy se llama styling. El foco del estilo 

americano se encuentra en carcasear los productos, modificar su imagen manteniendo su 

función estática con el único objetivo de poder colocar más productos en las estanterías 

de los mercados y así generar más ventas. “Los fabricantes advirtieron que el 
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embellecimiento del aspecto exterior de un producto es una forma de estimular su 

compra”. (Gay y Samar, 2011, p.150). Es decir, que lo único importante en dicho 

momento era la apariencia. Bajo este contexto, las empresas comienzan a pensar en la 

durabilidad de los productos, ya que si estos se rompían velozmente, las personas 

tendrían la necesidad de adquirir uno nuevo y así consumir mayor cantidad de productos.  

De este modo nace entonces el concepto de obsolescencia planificada, el cual refiere a 

que el producto debe ser sustituido por otro lo más rápidamente posible para generar 

mayor consumo, pero este debe durar tanto como para que el comprador vuelva a 

adquirir uno de la misma marca. En este momento se comienza a analizar en los objetos 

cuestiones psicológicas; la obsolescencia podría darse por cuestiones estrictamente 

consumistas, donde el usuario lo percibe obsoleto, comenzando a sentir la necesidad de 

adquirir el nuevo modelo, evitando todo racionalismo buscado en la Bauhaus, los 

preceptos de la forma sigue a la función y los ideales puristas.  

En respuesta al diseño americano, en los años de pos guerra, Alemania tuvo la 

necesidad de reconstruir el país con la ayuda de planes financieros y económicos, como 

el Plan Marshall, con el cual se activó, entre otras cosas la Hochschule für Gestaltung 

(Escuela Superior de Proyectación) o Escuela de Ulm, llamada así por su ciudad sede. La 

escuela comenzó a funcionar en el año 1953, fundada por Inge Aicher-Scholl, Otl 

Aicher y Max Bill, siendo este último el primer director. El plan de estudios estaba 

compuesto por materias como “ergonomía, técnicas matemáticas, economía, física, 

politología, psicología, semiótica, sociología, teoría de la ciencia y otras”. (Burdek, 1994, 

p.41). Consecuentemente, en la vida del estudiante de diseño, se introducen aspectos 

científicos y técnicos, alejando la actividad proyectual del campo artístico. Surge así el 

llamado formalismo alemán, un estilo marcado por el racionalismo, el trabajo modular, las 

construcciones estrictas y austeras y la justificación matemática como eje del diseño. Por 

problemas políticos internos y económicos, el Estado alemán decide cerrar la escuela en 

1968. El legado de la misma se hace presente en la introducción del desarrollo proyectual 



21 
 

en base de la industria, en la racionalización de recursos y en el constante intento de 

generar un sistema de diseño para generar buenos productos. La escuela redefinió el rol 

del diseño en la industria moderna, comprometiendo la creatividad con la finalidad social. 

Una de las primeras empresas en tomar los preceptos de la ULM fue la empresa Braun 

AG contratando  diseñadores de origen alemán como Otl Aicher y Hans Gugelot entre 

otros. El resultado fue una nueva línea de productos que desplazaron a todas las 

anteriores. Como exponen Gay y Samar, “nace así la famosa y exitosa línea Braun, con 

una estética funcionalista que se difunde a una escala masiva que no tiene precedentes”. 

(2001, p.143).  Este estilo racionalista y funcionalista fue perfeccionado y aplicado de un 

modo sin precedentes por el diseñador industrial alemán Dieter Rams. 

Los productos de la Braun presentaban líneas y morfologías simples, donde no se 

realizaba ningún agregado y donde todo lo que apreciaba y se percibía en el producto era 

obra racional del diseñador que lo proyectaba. 

En los años siguientes, se engendró un intento de ruptura contra el sistema de consumo 

capitalista que se venía dando desde la década anterior. Estados Unidos comienza a 

entrar en un período desfavorable por los grandes gastos que generaban su política 

belicista y el empeño por protagonizar la conquista espacial, sufriendo además una baja 

en sus exportaciones por el fortalecimiento de las industrias japonesas, inglesas, italianas 

y alemanas. Los autores Gay y Samar (2011) denotan que en este contexto, la juventud 

comenzó a reaccionar contra la realidad del mundo industrializado, buscando revertir las 

injusticias sociales, denunciando y oponiéndose a la guerra, luchando contra el modo de 

vida imperante estabilizado por los países desarrollados. Consecuentemente, la juventud 

abandonó la actitud conformista y tomó los ideales revolucionarios de Cuba, la resistencia 

vietnamita y las luchas de liberación de los países tercermundistas. Personalidades como 

el Che Guevara, Mao, Trotsky y Marx se convirtieron en los paradigmas de las rebeldías 

juveniles. 
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Bajo esta nueva perspectiva del mundo irrumpieron nuevos movimientos artísticos, como 

el Pop Art, originado en Inglaterra por el Independant Group,  que criticaba al capitalismo 

y a las instituciones realizando obras repetibles al infinito, confrontando así la singularidad 

del arte clásico y acercando las obras a un público generalizado, utilizando imágenes 

populares, desde objetos de uso común hasta personajes de cómics. 

En el campo del diseño industrial, los cambios más importantes y revolucionarios se 

produjeron en Italia, donde diseñadores como Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, 

Andrea Branzi y Ugo La Pietra, entre otros, comenzaron a cuestionar el rol del diseñador 

en la industria. Gay y Samar (2011)  manifiestan que estos diseñadores sostenían que el 

diseño debía ir más allá de los requerimientos mercadotécnicos y de los intereses 

empresariales, reclamando priorizar la creatividad, enfatizando los aspectos 

comunicativos de los productos por sobre los técnicos, funcionales y productivos. Este 

cambio en el paradigma se llamó Radical Design. Los productos debían promover una 

modificción de conducta en los comportamientos de los individuos, superando la moda 

impuesta y el dogmatismo del diseño racionalista.  

Los proyectos poseían frescura y diversión, eran informales, novedosos, utilizaban 

colores estridentes, evitaban las formas tradicionales y eran aptos de fabricar gracias a 

las posibilidades técnicas cada vez más amplias. Los avances tecnológicos y la 

utilización del plástico como nueva materia prima disponible, llevaron a una renovación 

total de las tipologías principalmente en el diseño de mobiliario e interiores 

Otro hito de la época fue la recuperación económica de Japón que, luego de ser 

devastado por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que se caracterizó por un 

alto desarrollo tecnológico, la miniaturización y la precisión de sus componentes, 

fundamentalmente en el campo de la electrónica y los automóviles. 
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1.4. Más allá de lo moderno. Diseño en la posmodernidad 

En el año 1972, el Museo de Arte Moderno de Nueva York realizó una exposición de 

diseño italiano llamada “El nuevo paisaje doméstico”, donde se montaron distintas 

habitaciones amobladas que impactaron por el carácter simbólico y no por los medios 

funcionales y productivos. En esta exposición se consolida el anti diseño conocido 

también como radical design, logrando instaurar la posibilidad del debate dentro del 

diseño, dejando de lado la aceptación de la forma por la función. Actualmente existen una 

multiplicidad de factores a tener en cuenta, los aspectos relegados por las escuelas 

clásicas comienzan a tomar fuerza transformándose en el nuevo eje del diseño. 

En la feria del mueble de 1981 en Milán, Ettore Sottsass y otros diseñadores presentaron 

toda una nueva línea de productos bajo el nombre de Memphis, una agrupación de 

artistas, arquitectos y diseñadores de distintos países, cuyos orígenes se reconocen en 

los grupos revolucionarios y vanguardistas  de los años 60’. Su objetivo era superar las 

categorías de forma, función y técnica, “El resultado fue un conjunto de provocativas 

propuestas que incursionan en el plano de lo lúdico relegando los condicionantes de 

fabricación y ergonómicos, convirtiéndose en muchos casos en la antítesis de lo que 

debe proponer un diseñador industrial”. (Gay y Samar, 2011, p.183).  

Estos cambios en el diseño no corresponden sólo cuestiones estilísticas, sino que 

representan una realidad mucho más compleja. La modernidad, la confianza en que el 

hombre podía resolver todo a través de la razón y la ciencia, había llegado a su fin. 

Siguiendo a Casullo, Foster y Kaufman (1999) ya no se puede decir que la racionalidad y 

los avances tecnológicos son elementos positivos. Ejemplos como las guerras mundiales, 

las bombas atómicas, la fuga nuclear de Chernobyl, la agonía planetaria, los 

cuestionamientos como si la democracia es el mejor modelo político o no, llevaron a 

agrietar tanto el modernismo que no se pudo seguir con él. En consonancia, la 

posmodernidad es la consecuencia de la decadencia de la sociedad industrial, y de las 

transformaciones sociales. 
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Los avances tecnológicos de los años 70’ llevaron a la producción de los primeros 

productos de bolsillo, a los primeros ordenadores, a la reducción de los componentes 

tecnológicos, haciendo que la forma de los mismos ya no respondiera en forma directa 

con las funciones de sus partes internas. Gay y Samar (2011) remarcan cómo las nuevas 

tecnologías provocan transformaciones radicales en la relación que el hombre establece 

con el universo objetual y sus modos de comunicarse y expresarse. En los 90’ la 

revolución de las telecomunicaciones y la informática acortó las distancias entre países y 

continentes, el mundo superó la división en bloques y los estados comenzaron a 

relegarse frente al poder de las empresas multinacionales de grandes capitales 

financieros. En este sentido, la realidad mundial se complejizó, así como la labor del 

diseñador industrial. 

 

1.5. Diseño Industrial en Argentina 

Las bases de la industrialización argentina se dan a principios del siglo 20, con el apogeo 

del modelo económico agroexportador. Entre las causas principales se encuentran las 

grandes corrientes inmigratorias provenientes de Europa y su necesidad de realizar 

emprendimientos, el aumento del mercado interno, las inversiones inglesas, 

particularmente en los ferrocarriles, y la necesidad de infraestructura y equipamiento para 

procesar las materias primas para su exportación, como el cuero, la carne y la harina. 

Entre las primeras industrias se encontraban la cervecería Quilmes (inaugurada en el año 

1899), Molinos Río del Plata (1902) y establecimiento metal-mecánico SIAM (1911). 

Luego de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, surgió un nuevo sistema 

económico de sustitución de las importaciones, el cual se caracterizó por un crecimiento 

acelerado de la industrialización y una fuerte demanda de mano de obra, “el desarrollo se 

centró en las industrias productoras de bienes de consumo, electrodomésticos, 

metalurgia y elementos afines a la industria de la construcción”. (Gay y Samar, 2011, 

p.192). 
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Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se acentuó el desarrollo de 

empresas estatales de carácter militar, destacándose la Fábrica Militar de Aviones (FMA) 

ubicada en Córdoba fundada en 1927. En el año 1944, la industria se transformó en el 

Instituto Aerotécnico, cumpliendo la función de realizar estudios sobre las materias 

primas del país y los métodos de conformación de éstas. 

En 1952, fue creado el complejo de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 

(IAME) pasando a llamarse Dirección de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas 

(DINFIA) en 1957. Entre sus productos se encontraban: la motocicleta Puma, el vehículo 

utilitario Rastrojero y el automóvil justicialista Sedan Graciela. El gobierno peronista, con 

el objetivo de atraer capitales extranjeros, instaló en Córdoba la empresa FIAT en 1953 e 

Industrias Kaiser Argentina (IKA) en 1955. En los años posteriores, la industria argentina 

no volvió a tener un apoyo de esta magnitud por parte del gobierno. 

Dentro del desarrollo privado, no hubo un lineamiento o una cultura de diseño 

establecida, sino que los logros han sido trabajos individuales. En 1939 nació el sillón 

BKF, bautizado así por las siglas de sus creadores Bonet Antonio, Kuruchan Juan y 

Ferrari Hardoy Jorge, actualmente incluido en la colección del Museum of Modern Art, 

(MOMA) como uno de los 100 mejores diseños del mundo. 

Tomás Maldonado, fundó en 1951 la revista Nueva Visión la cual se convirtió en un 

medio efectivo para difundir los temas referentes al diseño, su publicación duró hasta el 

año 1957. 

En 1962 el ingeniero Basilio Uribe creó el Centro de Investigación de Diseño Industrial. 

Una de las figuras más importantes es el arquitecto Ricardo Blanco, miembro fundador de 

la carrera de Diseño Industrial en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad 

de Buenos Aires (FADU-UBA). Otro de los más prolíficos diseñadores del país fue Hugo 

Kogan, a través del diseño de productos vinculados a bienes de consumo durables. 

En la década del 70’ se destaca la labor de diseñadores que desempeñan su trabajo 

independientemente, contratados como consultores. Ya en los años 80’ comienzan a 
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surgir los nombres de jóvenes profesionales formados académicamente. Gay y Samar, 

(2011) sostienen que a fines de la década del 90’, con un contexto desfavorable de fuerte 

recesión y un alto índice de desocupación, industrias multinacionales se trasladaron  a 

Brasil, desatando una alta importación de productos, percudiendo la escasa producción 

nacional. 

Dentro de este contexto se encuentra el diseño industrial argentino, el cual puja 

constantemente para ser escuchado y poder guiar la industria a niveles de excelencia y 

competitividad internacional. Es imperante que el público general sea educado y entienda 

la profesión del diseñador, que ha mostrado a lo largo de la historia mundial que: estudia 

a los usuarios, interpreta sus necesidades y genera a través de un trabajo proyectual 

organizado un objeto físico que el industrial producirá en grandes cantidades para tener 

un rédito económico, satisfaciendo a los usuarios. 

Si bien desde la antigüedad el hombre ha utilizado distintos instrumentos para suplir 

necesidades, fue desde la Revolución Industrial que éste comenzó a proyectar objetos 

para fabricarlos en líneas de montajes. Dicho trabajo fue ocupado en principio por 

artistas, técnicos y arquitectos, pero ante la necesidad de que una sola persona 

conociera los lineamientos artísticos de la época, la técnica, las tecnologías y los 

métodos industriales, surgió la profesión del diseñador industrial.  

La instrucción de éste comenzó formalmente en la Bauhaus y continuó en la escuela de 

Ulm, donde su desarrollo profesional se vio íntimamente ligado a los avances de la 

técnica, las nuevas tecnologías y materiales, en búsqueda de la pureza formal y racional. 

Los cambios introducidos en el sistema capitalista producto de la crisis del 30’, 

modificaron el proceso de diseño, donde ya no sólo era importante crear elementos 

funcionales y de bajo costo, sino que también que el objetivo radicaba en tener 

consideración sobre las cuestiones psicológicas de las personas. Es aquí entonces 

cuando comenzaron las campañas de publicidad y marketing destinadas a crear 
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necesidades en los futuros consumidores, mientras que los diseñadores se focalizaban 

en enviar al mercado el mayor número de productos a las góndolas. 

El sentimiento de vacío de contenido en los objetos que padecieron los diseñadores que 

respondían sólo a los empresarios, decanta en un quiebre de los paradigmas de 

proyección establecidos, por lo que se comenzaron a desarrollar productos que 

ignoraban las reglas dogmáticas de la profesión y del mercado, preponderando 

cuestiones como lo emotivo y lo emocional. 

El advenimiento de la posmodernidad, los desarrollos en las telecomunicaciones y en los 

procesos industriales masificados y multinacionales, abrieron el abanico hacia una 

infinidad de posibilidades en una realidad compleja y cambiante. Si bien es en la 

actualidad donde el diseñador muestra las posibilidades de desarrollo empresarial, 

influenciado directamente los activos de las empresas, la complejidad presente lleva a 

este profesional a trabajar con otros campos para poder proyectar productos competitivos 

en todos los niveles. Tal como sostiene Raymond Loewy, Ningún fabricante, desde 

General Motors hasta la empresa de nueva creación Pepito Grillo, pensaría en lanzar un 

producto al mercado sin la ayuda de un diseñador. (Loewy y Mayer, 1988). 

Con el transcurso de la historia, es posible advertir cómo los diseñadores formaron parte 

de la evolución del mundo de los objetos y cómo ayudaron a resolver los cambios y las 

crisis económicas reactivando o asistiendo a las industrias. Sería complejo pensar el 

mundo contemporáneo sin la existencia de los bienes que nos rodean, ya que la mayoría 

de lo que poseemos ha sido intervenido por un diseñador en algún momento, incluso es 

probable que estos objetos hayan sido producido en una línea de montaje.  

Teniendo en cuenta este panorama y los avances realizados en este campo, considero 

que es relevante abordar en el presente PG el proceso de construcción de guitarras, 

debido a que es un objeto todavía olvidado en la industria nacional y de vacancia en la 

investigación. El procedimiento consistiría en mecanizar la mayor parte de los procesos 
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posibles, reduciendo costos, planificando su desarrollo y agregándole valor al producto 

final, resaltando ésta última función como el rol principal de todo diseñador industrial. 
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Capítulo 2. La guitarra eléctrica. 

 

El objetivo de este capítulo es introducir al lector en el producto a diseñar y producir, la 

guitarra eléctrica. Simultáneamente, desarrollar temáticas como el origen de ésta, su 

evolución en el tiempo y cómo la interpretación musical fue modificando el instrumento 

hasta el producto que es actualmente. Champan, sienta las bases y traza una línea 

histórica que servirá de guía para comprender cómo el instrumento fue desarrollado y  

continuó evolucionando a través del tiempo. Se analizará el caso de las guitarras 

japonesas, analizando cómo se aplicaron nuevas tecnologías para poder avanzar en la 

producción y generar una imagen acorde al producto que se ofrecía a los usuarios. A lo 

largo de este capítulo se mostrarán exponentes nacionales y se desarrollarán sus 

características, como fueron construidas y como la falta de desarrollo ofreció productos 

que no alcanzaron al nivel de los instrumentos importados. Estas cuestiones sentarán 

bases de desarrollo y determinarán el camino a evitar.  

La imagen del producto es una característica de máxima importancia para poder 

desarrollar el mismo. Asimismo, la imagen empresarial, por lo que se hará una breve 

reseña sobre la música de rock, desde sus orígenes en el blues hasta el encuentro de 

esta música en Argentina, las características propias del rock nacional, sus 

representantes y la evolución de éste. De esta manera se obtendrá una visión específica 

del producto y sus particularidades. 

 

2.1. Historia de la guitarra eléctrica 

Desde el siglo 15 se desarrollaron instrumentos previos a la guitarra clásica aunque con 

algunas diferencias, como tener más cuerdas que se pulsaban de a pares o por 

separado, la cantidad de posiciones para pulsar (trastes) sobre el diapasón era menor y 

las morfologías diferían por lugar de procedencia. 
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En lo siglos 15 y 16 el laúd, antecesor directo de la guitarra, pasó por diversas 

transformaciones. La primera versión se llamó vihuela. La forma de este instrumento no 

era oval como la del laúd, sino que tenía una caja más bien plana. En esta época, el 

instrumento era más pequeño pero más profundo, estaba adornado con una roseta y las 

cuerdas se anudaban a un cordal que estaba pegado sobre la tapa. 

La guitarra evolucionó hasta ser un instrumento de cuerpo plano, en forma de ocho, 

morfología desarrollada en excelencia por el lutier Torres, con cuerdas que recorren el 

cuerpo y un mástil reforzado. Es en el centro del cuerpo, que es hueco donde hay un 

agujero redondo. La guitarra puede tener entre cuatro y 12 cuerdas, siendo el modelo 

más común el de seis con una totalidad de 20 trastes. La Figura 1 se encuentra 

disponible en el cuerpo C, página 3. 

La guitarra se toca pulsando las cuerdas con la mano derecha, rasgueando o punteando, 

mientras la mano izquierda detiene las cuerdas en diversos puntos del mástil, la vibración 

de éstas es amplificada por el cuerpo o caja del instrumento. 

Una guitarra eléctrica es una guitarra con uno o más transductores electromagnéticos, 

micrófonos o pastillas que convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas 

pudiendo ser amplificadas por parlantes externos al instrumento. 

Se pueden diferenciar tres tipos fundamentales de guitarras eléctricas: las de cuerpo 

sólido, las de cuerpo semisólido y las de cuerpo hueco. Figura 2, disponible en el cuerpo 

C, página 3. Las primeras en inventarse fueron las de cuerpo hueco, que eran 

principalmente adaptaciones de guitarras criollas con cuerdas de acero a las que se les 

agregaba un micrófono. La necesidad de poder amplificar el volumen de la guitarra tiene 

origen en una problemática real que ocurría en el mundo de la música, principalmente en 

las interpretaciones en vivo de las bandas de jazz. La instrumentación de las 

agrupaciones de este estilo, utilizaban piano, batería e instrumentos de viento. Cuando 

estos músicos deseaban agregar guitarras en sus interpretaciones, el volumen de éstas 
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restringía el acceso de las mismas al estilo. Para poder interpretar música era necesario, 

poder aumentar el volumen de la guitarra. 

Las guitarras de cuerpo sólido carecen de caja de resonancia, de forma que el cuerpo es 

una pieza maciza mayormente de madera, aunque existen algunos casos donde éstas 

son de plástico o metal. Las guitarras semisólidas, tienen un bloque central para evitar los 

acoples o feedback, (onda sonora resultante de una cadena que tiende al infinito entre lo 

percibido por los micrófonos y el sonido emitido por el amplificador), mientras el resto del 

cuerpo es vacío. Las guitarras eléctricas de cuerpo hueco se caracterizan en algunas 

oportunidades por tener agujeros al exterior con formas en f, similares a los de las cajas 

de resonancia de los violines y otros instrumentos acústicos de cuerda.  

El origen de las guitarras eléctricas se encuentra  en Estados Unidos en la década del 

30’, momento en el cual era muy popular la música hawaiana. Las guitarras hawaianas 

son instrumentos solistas y sus cuerdas se pulsan con una pieza metálica deslizante. 

Estas fueron los primeros instrumentos que dependían casi totalmente de la amplificación 

eléctrica para su sonido, figura 3 disponible en el cuerpo C, página 4. Una de las figuras 

claves de la historia de su diseño fue Adolph Rickenbacker quien trabajaba para la 

empresa National, produciendo en el año 1931 micrófonos de bobinad simple con 

potentes imanes de seis piezas polares que fueron insertados en las guitarras hawaianas 

de la época. 

La primera guitarra con un micrófono integrado fue fabricada en 1934, por la marca 

Gibson, el modelo se llamó ES-150, figura 4 disponible en el cuerpo C, página 5. Esta era 

una guitarra española con cuerdas de metal que poseía la pastilla en posición cercana al 

mástil. Sin embargo, el problema al que se enfrentaba el instrumento era que la caja de 

resonancia vibraba demasiado y producía una retroalimentación constante con el 

micrófono, causando acoples e impidiendo tocar a volúmenes altos.  

Correlativo en el tiempo, el lutier y músico Les Paul, comenzó a hacer pruebas con 

cuerpos sólidos en su tiempo libre, los fines de semana, en la fábrica de Epiphone, 



32 
 

empresa constructora de guitarras, como consecuencia de adquirir el conocimiento del 

violín macizo que había sido patentado por Thomas Edison. Champman (1994) enfatiza 

que Les Paul estaba convencido de que el único modo de eliminar los acoples era reducir 

los movimientos de la pastilla, y la única manera de lograrlo era montándola en una pieza 

sólida de madera. Dió surgimiento consecuentenmente en 1941 la guitarra llamada 

Tronco, la cual: “no sonaba como un banjo ni como una mandolina, sino como una 

guitarra, una guitarra eléctrica”. (Champman, 1994, p.55). 

En 1947 es lanzada al mercado la guitarra ES-350, la cual es la primer Gibson eléctrica 

con caja recortada, con una tapa de arce laminado, que produce un sonido claro y 

brillante y resulta más barata que una tapa tallada. Ese mismo año, surgió la guitarra de 

cuerpo sólido por parte del lutier Paul Bigsby para el músico de country Merle Travis, 

figura 5, disponible en el cuerpo C, página 5. Esta guitarra resulta de suma importancia 

porque incorporó un puente de estilo europeo e influyó al resto de las guitarras del 

momento. Su sonido, claro y brillante, fue muy aceptado por los músicos de la época, 

haciendo que estos comenzaran a prestar mayor atención a las nuevas guitarras que se 

estaban desarrollando. 

Por su parte, Leo Fender, un famoso productor de micrófonos de guitarra de la época, 

funda la empresa Fender lanzando al mercado el modelo Broadcaster, llamada luego 

Telecaster, en el año 1948, figura 6, disponible en el cuerpo C, página 6. Ésta fue la 

primera guitarra eléctrica producida en serie. Su innovador diseño incluía un diapasón de 

arce de 21 trastes y clavijero asimétrico. El mástil iba atornillado al cuerpo y llevaba dos 

micrófonos con un selector de tres posiciones para combinarlos: utilizar el del puente, 

ambos o el del mástil, agregando un control de volumen y un control de tono, de esta 

manera se ampliaban las posibilidades sonoras del instrumento. El enfoque de Leo 

Fender no se centraba en lo estético, sino en lograr un sonido claro, evitando los acoples 

propios de los cuerpos huecos, los excesos de vibraciones por parte de los materiales, 

acompañados por una construcción simple. El hecho de producir el cuerpo por un lado y 
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el mástil por otro permitió el intercambio de piezas, un ensamblaje rápido, y evitando 

derrochar grandes cantidades de madera. Era la primera vez, desde la creación de la 

guitarra que se consideran aspectos productivos para su manufactura y desarrollo 

industrializado. 

En 1954 Fender introdujo al mercado el modelo Stratocaster, este poseía tres micrófonos 

simples, conmutador de cinco posiciones, dos controles de tono y un control de volumen, 

además de incluir un puente con sistema de trémolo. Hasta la actualidad estas guitaras 

siguen siendo las más vendidas. Entre otros modelos de Fender se encuentran la 

Musicmaster, Jazzmaster, Jaguar, Mustang, y Starcaster. 

Si bien las guitarras Gibson, fueron las primeras eléctricas de caja hueca, su incursión en 

el campo de las guitarras de cuerpo macizo se retrasó hasta 1952, momento en el cual se 

inició la producción de su Gibson modelo Les Paul. Gibson había rechazado las ofertas 

de Les Paul alegando que la guitarra Tronco “era un palo de escoba con una pastilla” 

(Champman, 1994, p.58) pero para el comienzo de la década del 50’ lo contrataron 

ofreciéndole regalías por cada guitarra que llevase su nombre. La guitarra resultante 

difería de las Fender por ser de mayor peso, poseer el mástil encolado y no atornillado 

brindándole mayor momento vibratorio o sustain a las cuerdas. 

Los primeros modelos fueron vendidos con el puente de una sola pieza hasta 1955 

cuando incorporó el Tune-O-Matic ajustable. Las pastillas simples de alta impedancia se 

utilizaron hasta el año 1957, momento en el cual Seth Lover y Ted McCarthy introdujeron 

las pastillas dobles, llamadas Hum-cancelling o canceladoras de hum. El coloquialmente 

llamado por los músicos hum, es la forma de describir la vibración que producen los 

micrófonos de bobinado simple, que provoca interferencia y ruido en los amplificadores. 

Los nuevos micrófonos de doble bobinado, tienen la capacidad de reducir los ruidos 

causados por los imanes expuestos a campos electromagnéticos. 
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En 1959 Gibson presenta su modelo SG, denominado asi por las siglas de solid guitar 

(guitarra sólida) discontinuando consecuentemente el modelo Les Paul por descenso de 

ventas. No obstante fue reintroducida años más tarde. 

Entre otros esfuerzos por aumentar las ventas y dar una imagen futurista de la empresa, 

Seth Lover, su presidente,  lanza al mercado los modelos Flying V en 1958, Explorer en 

1959 y Firebird en 1960. Estas guitarras tampoco fueron bien recibidas en un principio 

hasta sus reediciones en los años 70’. Los pocos modelos que fueron fabricados en los 

primeros años son de un incalculable valor para los coleccionistas de hoy en día. 

A finales de los 60’ los japoneses se dedicaron  a la fabricación de guitarras eléctricas 

copiando los modelos americanos de más éxito. Estas copias costaban mucho menos 

que los modelos originales, lo cual las ponía al alcance de miles de consumidores. 

En los años 70’ algunos fabricantes japoneses empezaron a hacer modelos originales 

que adquirieron gran reputación. Siguen siendo hasta la actualidad, más económicos que 

los modelos norteamericanos y su calidad es completamente comparable. Entre las 

marcas más destacadas se encuentran Yamaha, Ibanez y Fernandez. “Aplicando 

métodos de producción en masa, los japoneses lograron bajar sus precios y ocupar una 

parte importante del mercado mundial”. (Champman, 1994, p. 60). Varios fabricantes 

norteamericanos como Washburn, Jackson y Epiphone, propiedad de Gibson desde 

1957, fabrican sus modelos en Japón para poder competir económicamente en el 

mercado mundial. Fender para continuar compitiendo en el mercado de guitarras más 

asequibles, introdujo una segunda marca llamada Squier, producida en Japón y otra 

fábrica de modelos Fender originales, más económicas en Méjico. 

En la actualidad, para disminuir aún más los costos de producción, las guitarras 

fabricadas en masa provienen de países como Corea, Taiwán, India o China, dónde el 

bajo costo de la mano de obra utilizada para su producción, tiene una importante 

incidencia en el precio final del producto comercializado. Asimismo, la diversidad de 

marcas, modelos, accesorios y transformaciones de guitarras es tan basta que sería 
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inalcanzable numerarlas a todas. No obstante, las marcas expuestas a lo largo del 

capítulo son los exponentes que innovaron en la etapa inicial de desarrollo del producto y 

sentaron las bases para todos los modelos que se continuaron desarrollando a través de 

los años. 

 

2.2. Marcas modelo y referentes. 

En el amplio mercado de guitarras se tomarán algunas marcas que realizaron 

modificaciones importantes para poder establecer referentes y aplicar estos conceptos al 

modelo a desarrollar en el presente PG. 

En base a la industrialización de las guitarras, marcas japonesas como Ibanez y Yamaha 

fueron pioneras y revolucionarias. En primer lugar reprodujeron modelos americanos y 

luego diseñaron modelos propios que superaron las expectativas de los guitarristas de la 

época. La importancia de su desarrollo recae en la mecanización de procesos, las 

políticas de reducción de costos y en la evolución de los métodos tradicionales de 

construcción de guitarras. En palabras de Joe Hoshino, ex productor y gerente general de 

Ibanez, “si los tiempos cambian, el cambio es necesario, y hacer que las cosas cambien 

es lo que nosotros Ibanez hacemos”. (Ibanez, 2014). 

El cambio radical comienzó en la década del 80’, momento en el cual nuevamente la 

necesidad de modificar las guitarras provenía de los músicos. En dicho periodo 

aparecieron en escena una nueva camada de guitarristas que tocaban música de rock 

encasillada como metal pesado o Heavy Metal, estilo musical que requiere guitarristas 

que alcancen grandes velocidades de digitación debido a las características del estilo de 

la época. En ese momento las guitarras americanas clásicas como la Gibson Les Paul o 

la Fender Srtatocaster poseían mástiles muy gruesos y redondos que hacían que los 

guitarristas necesitaran esforzarse demasiado para alcanzar la velocidad necesaria. Un 

nuevo sistema de tremolo o vibración de las cuerdas ingresó al mercado, este fue 

denominado sistema de trémolo cerrado Floyd Rose, por el nombre de su creador, figura 
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7 disponible en el cuerpo C, página 6, el cual permitía estirar o ablandar las cuerdas de 

maneras más extremas que los puentes anteriores sin desafinar la guitarra, permitiendo 

un nuevo abanico de sonidos y posibilidades. En las guitarras clásicas americanas este 

sistema era muy complejo de instalar y se perdían las características naturales. 

Frente a estos avances, Ibanez abandonó los métodos tradicionales de manufactura en 

los cuales se cortaba manualmente el perfil  de la guitarra y comienzó a generar las 

formas de sus modelos a través de sistemas mecanizados por computadora, obteniendo 

así resultados más precisos y en menor tiempo. Asimismo desarrolló una línea de 

ensamblaje que combinaba máquinas automatizadas con máquinas herramienta 

utilizadas por personal altamente capacitado, prestando mayor atención al detalle y a la 

calidad final del producto.  

El resultado más destacado fue el modelo RG, con su principal característica, el mástil 

modelo Wizard, el cual posee 17 milímetros de espesor en el traste número uno y 21 

milímetros de espesor en el último traste número 24 siendo uno de los más delgados 

hasta hoy en día. Joe Hoshino sostiene al respecto, “queríamos hacer el mástil más 

delgado del mundo”. (Ibanez, 2014) 

Con estas actualizaciones, Ibanez reactiva sus ventas en la década de los 80’ y termina 

posicionándose como una de las marcas más importantes del mundo con una imagen 

corporativa completamente separada de las guitarras americanas. Ideas como progreso, 

el hecho de romper barreras y apuntar constantemente a la guitarra del futuro son marcas 

registradas en la imagen de esta marca. 

Hoy en día, el mecanizado de la madera se ha vuelto un proceso utilizado por la mayoría 

de las compañías, debido a la alta demanda de guitarras alrededor del mundo. Habiendo 

relevando entonces los sistemas actuales de construcción de guitarras eléctricas, por 

parte de las marcas internacionales de gran prestigio y un elevado nivel de ventas, puede 

este PG establecer como hipótesis que el uso de centros de mecanizado para las tareas 

de corte y conformación de la guitarra eléctrica es el camino a seguir. 



37 
 

Otro aporte realizado por las guitarras japonesas es el concepto de superar las barreras 

establecidas, de arriesgarse y no seguir las reglas instauradas, tanto el conformado del 

objeto como las así las características propios de éste. El conformado del producto 

apuntará a calidad, ejecución y estética, acompañado por un precio competitivo en el 

mercado. Para alcanzar estos objetivos se apelará a la eficiencia industrial por sobre los 

procesos clásicos de lutería. 

 

2.3. Fabricaciones Nacionales.  

En el mercado nacional, no existió nunca una fábrica de guitarras eléctricas. Las marcas 

pioneras en este campo son el resultado de trabajo de lutiers o grupos de éstos, que se 

organizaron y produjeron series cortas de los instrumentos. Las capacidades productivas 

o de mercado fueron distintos impedimentos que ralentizaron la producción del 

instrumento de manera industrial y asequible al público masivo.  

Las primeras marcas, surgieron en los años 60’ y estos modelos se desarrollaron 

aproximadamentehasta la década del 70’. Estas guitarras eran construidas mayormente 

con caoba, palisandro, ébano, trastes de alpaca, micrófonos de alnico y herrajes de muy 

baja calidad. De las marcas que aún quedan vestigios son: Fabrison, Kuc, Fratti, Morgan, 

Mellow y Caiola mobel. Figura 8, disponible en el cuerpo C, página 7. 

Estas guitarras copiaban los modelos americanos y en algunos casos, poseían formas no 

convencionales que seguían la moda del styling americano de los años 50 ’, con 

representaciones morfológicas de los autos Cadillac y el Streamlining. Esto otorgaba a 

las guitarras una imagen incorrecta a las modas del momento, generando una 

desconexión con la actualidad en la que convivían. 

Si bien cada marca difería de la otra en imagen y producción, existen una serie de 

características comunes a todos estos instrumentos como el: peso excesivo del cuerpo 

de la guitarra, mástiles de radios muy pronunciados, micrófonos de pésima calidad en 

combinaciones obsoletas, las terminaciones pobres y por sobre todo, la parte de los 
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herrajes  como los puentes y los clavijeros que eran de una lastimosa calidad, generando 

problemas de afinación y entonación. Esto se debía principalmente a la utilización de 

metales inapropiados y a métodos productivos poco desarrollados. Asimismo, la crudeza 

de estas guitarras se debe principalmente a la improvisación en la construcción de los 

herrajes y micrófonos. En ese momento no había importaciones accesibles para los 

usuarios ni para los lutiers como para aprender sobre estos instrumentos y poder luego 

desarrollarlos. Los experimentos que se realizaron sobre la forma y el sonido se debe al 

gusto imperante de la época y a la moda que se había consumido años atrás. Además, 

estos instrumentos eran de un costo relativamente alto y apuntaban a un público cerrado 

que poco a poco se introducía en el mundo del rock, música que se estaba desarrollando 

en el mundo y penetraba en la época en el país. 

Muchos años han pasado desde estos primeros acercamientos al instrumento y en la 

actualidad la realidad difiere drásticamente. El mercado se ha abierto y estratificado, 

ofreciendo una amplia variedad de productores de guitarras, desde la marca 

Customizadas, que ofrece copias fieles de los modelos internacionales más famosos 

hasta lutieres de trabajo muy delicado que ofrecen guitarras con maderas especiales para 

músicos experimentados, con un vasto conocimiento del producto o de elite. 

Uno de los productores de guitarras más importante es DOH Series, una pequeña fábrica 

familiar instalada en Lanús. Si bien la empresa se encuentra fuera de Capital Federal, el 

campo de acción de este trabajo, se menciona a la empresa por ser el ejemplo de la 

situación actual del mercado. “En la actualidad D.O.H series se dedica a construir 

instrumentos profesionales y artesanales a pedido, tratando siempre de cumplir con las 

exigencias y expectativas del músico”. (DOH Series, 2013). 

Se puede inferir de los principios que expone la empresa, la situación del mercado actual 

de guitarras de fabricación nacional. La palabra artesano en la presentación de la marca, 

tiene la finalidad de agregar valor en los productos, de demostrar dedicación y 

compromiso, y finalmente alcanzar un aumento de valor. Estas son premisas erradas al 
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momento de generar un producto, ya que el creador de objetos debe ofrecer productos 

útiles y comercializables, donde la dedicación y el compromiso no estén relacionados con 

una interacción directa con el producto sino con la eficiencia en el desarrollo de éste. 

Además, bajo un punto de vista productivo, el trabajo manual dedicado de una persona 

es un método lento, particularmente costoso, que no puede cubrir todo el mercado y que 

no tiene un desarrollo posible de volver a repetir nuevamente en el futuro. 

Este texto introductorio de DOH guitarras, refleja la realidad actual en los casos de Gran 

Buenos Aires y Capital Federal, donde no se realizó un completo desarrollo 

industrializado. En parte, algunos métodos productivos modernizaron su maquinaria y 

facilitaron  el trabajo manual, pero no han poseído una administración total 

industrializada. 

La situación actual presenta una característica de gran importancia, como es la de no 

poder conseguir u obtener los productos fabricados por las marcas nacionales, 

principalmente por no contar con una cantidad necesaria como para abastecer el 

mercado. Los modelos deben ser buscados en los puntos de venta particulares de los 

autores, impidiendo la comparación de éste con otros productos o precios, imposibilitando 

así una situación de compra que abarque todos los intereses del comprador. 

 

2.4. La guitarra como objeto comunicacional en el rock 

El diseñador industrial, es un creador de objetos, que se relacionan con las personas y 

que le dan un significado a su vida, que modifican su accionar y responden a la forma de 

satisfacer sus deseos.  Según Armstrong y Kotler, los deseos son “la forma que adquiere 

una necesidad humana moldeada por la cultura y la personalidad del individuo”. (2007, 

p5). 

La guitarra eléctrica a diseñar responderá al músico de rock, un usuario específico que 

hay que analizar y comprender para poder desarrollar una imagen de producto y 

empresarial que se adapte a sus características propias. La música de rock, tiene sus 
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bases en el blues, un estilo de música originario del sur de los Estados Unidos, donde los 

esclavos provenientes de África se relacionaron con los instrumentos de la zona y 

cantaban o recitaban sus desgracias y sus quejas. Debido a la pobreza que vivían, los 

instrumentos utilizados eran confeccionados con productos que no eran útiles, tales como 

escobas y cajas de cigarros, las cuales se juntaban, utilizando el palo de escoba como 

mástil, la caja de cigarros como resonador y el alambre de la escoba para realizar una 

única cuerda que se presionaba con botellas de vidrio. De esta manera improvisaban una 

guitarra, llamada entre otras formas como Diddley bo. El blues, música de reproche y 

dolor, es la base del rock and roll, un estilo que tiene sus orígenes en la década del 50’ 

con autores como Chuck Berry y Little Richard, quienes tomaron las ideas originales del 

blues, aceleraron los tiempos y compases y lo acomodaron a la época, disparando una 

revolución generacional y desarrollando una instrumentación nunca antes escuchada.  

Si bien las letras ya no marcaban la tristeza anterior, el instrumento primordial del nuevo 

estilo de música era la guitarra, la cual estaba inspirada en el Diddley bo y las guitarras 

clásicas. La guitarra eléctrica fue uno de los pilares primordiales de esta revolución 

musical, la imagen de los nuevos rockeros rompía con la identidad de los músicos de jazz 

o swing, ahora el instrumentista movía su cuerpo, bailaba y generaba un espectáculo 

nunca antes visto que rompía con los estándares de show establecidos, además de 

marcar un quiebre con las costumbres de las generaciones anteriores. El mejor ejemplo 

es el caso de Elvis Presley, llamado el rey del rock and roll, a quien en sus primeras 

apariciones en televisión, sólo le filmaban la cara y evitaban enfocar su cuerpo, con el 

pretexto de que sus movimientos de baile contenían mensajes sexuales que iban en 

contra de las buenas costumbres de la época. 

En la década del 60’, los artistas se multiplicaron, surgieron movimientos culturales y 

artísticos sin precedentes y una de las guías más importantes era la música. La autora 

Saulquin expresa: “Algo pasó en los ‘60. No era sólo la música, la literatura, la plástica, el 

teatro, el cine, la moda, la publicidad; fue una época de una ebullición creativa fuera de lo 
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común.” (2006, p.65). Una de las personalidades más pertinentes de la época fue Jimmy 

Hendrix, exponente máximo de la guitarra como intérprete y como entretenedor, ya que él 

decía tener una relación fuera de este planeta con su guitarra, por lo cual debía quemarla 

después del show como sacrificio a la experiencia que había tenido. Muchas de sus letras 

fomentaban a paz y repudiaban la guerra, su mensaje confrontaba al comunicado del 

gobierno norteamericano de unirse al ejército y pelear por la patria en la guerra de 

Vietnam. Paralelamente, en Inglaterra, nuevas bandas se gestaban con fuertes bases en 

el blues pero generando sonidos totalmente impactantes para la época. El sonido que 

poseían esas bandas era conseguido como resultado de utilizar sus guitarras conectadas 

a equipos de amplificación extremadamente saturados a su punto límite, generando una 

onda cuadrada o rota que se llama overdrive o sobre señal. Este nuevo sonido era más 

expresivo y desgarrador que las clásicas guitarras, el momento de sostenido de las 

cuerdas era más prolongado y como consecuencia de las pastillas electromagnéticas se 

podía obtener una presencia mucho más fuerte y poderosa en el escenario con menos 

instrumentistas. La guitarra Fender Stratocaster era el arma más poderosa de la época. 

De allí en adelante todas las bandas buscaron la manera de poder hacer sonar las 

guitarras de una manera tan expresiva y contundente, apta para exteriorizar los 

sentimientos de cada artista. 

En el caso de Argentina, la introducción del rock se dio a mediados de la década del 60’, 

a través de la llamada música beat, un derivado del nombre de la banda The Beatles. Los 

autores Fino y Grinberg cuentan que “el tronco principal de la música nuevaolera la 

constituía un llamado Club del Clan, mini tribu de jóvenes cantantes a tono con el 

mercado masivo”. (2010, p.25). Cuando los extraños de pelo largo, comenzaron a llenar 

las calles. Estos instrumentistas de escasa creatividad respondían al mercado y la moda, 

gestando una serie de músicos llenos de insatisfacción. En primer lugar fueron 

rechazados por los tradicionalistas quienes defendían la música de origen autóctono 

como el tango y el folklore. Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes que no estaban 
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conformes con la música que se les estaba vendiendo, comenzaron a hacerse de 

instrumentos y formar las primeras bandas reales de rock nacional con mensajes de 

protesta. Entre estas es posible mencionar a Los abuelos de la nada, Almendra, La 

cofradía de la flor solar (grupo que decanta en Patricio rey y los redonditos de ricota), 

Manal, La joven guardia, Los náufragos, Los mentales, Los bichos, Engranaje y Vox Dei. 

De ese punto en adelante, las bandas se multiplicaron y fueron adaptándose a la realidad 

argentina hasta constituir un sonido específico y reconocido mundialmente como el rock 

nacional. La música de estos autores inspiró los movimientos culturales musicales, con 

actitud de rock y rebeldía en el resto de Latinoamérica y hasta en España, donde los 

artistas se negaban a cantar en inglés. “El movimiento rock argentino es el tercero en 

importancia en todo el mundo. Por tiempo, por trayectoria por cultura, por todo. El primero 

es el inglés, obviamente y le sigue el de Estados unidos” (Fino y Grinberg, 2010, p.105).  

El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue destituida de su cargo como presidente de la 

Nación y consecuentemente la Junta de Comandantes militares asumió el poder, estando 

integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera 

y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Jorge Rafael Videla fue designdo como presidente 

de facto, dando inicio al autodenominado proceso de reorganización nacional. Este 

gobierno se mantuvo en el poder hasta el diez de diciembre de 1983, cuando a través de 

elecciones democráticas Ricardo Alfonsín asume la presidencia del país. 

Este período se caracterizó por la represión, la violencia y la censura, bajo este contexto, 

el diario La prensa emitó el 24 de marzo de 1976 una serie de comunicados dictados por 

la junta militar con el objetivo de explicar las nuevas normas y políticas sociales, entre 

éstas se encontraba una que influiría directamente en el accionar de los músicos, 

estableciendo al gobierno como ente regulador y censurador de las expresiones sociales 

e individuales. En este marco se desarrollaron las bandas más influyentes de la cultura 

del rock, particularmente por dos razones. En primer lugar porque los artistas y músicos 

realizaban viajes a Europa y otros lugares del mundo para escapar de la realidad 
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argentina o para adquirir aun mayor conocimiento de la música nueva que ingresaba al 

país. En estos lugares, principalmente en Inglaterra, se desarrollaba todo un nuevo 

movimiento contracultural musical, como el nacimiento del punk y el aumento de bandas 

mentoras o creadoras de nuevos estilos que eran captadas por los músicos viajeros. A 

esta situación se puede agregar el descontento social que se vivía y que influiría 

directamente en las temáticas tratadas por los músicos, creando canciones de protesta y 

desapego al ideal del gobierno. Pese a dicha situación en aquellos años, las letras de las 

canciones debían ser modificadas y las bandas eran constantemente reprimidas y 

encarceladas. Asimismo, toda la música debía ser en español, traduciéndose las letras 

que eran importadas de países anglosajones. Cualquier actividad de carácter cultural y 

artístico debía ser revisada por la junta militar quien debía autorizar la obra. Un caso que 

ejemplifica esto es el álbum llamado Durazno sangrando de la banda Invisible, el cual 

debió modificar su portada (un durazno en una foto borrosa sobre un fondo naranja), 

porque parecía obsceno, siendo éste quitado de las disqueras.  

Una de las bandas que nació durante el proceso militar, fue Riff, cuyo principal 

compositor y líder Norberto Napolitano también conocido como Pappo. Esta banda, 

introdujo el rock pesado al país, aprendido de Motorhead por Pappo en su viaje a 

Inglaterra. Las canciones poseían un tiempo acelerado y sonidos agresivos. Este género  

musical  se destaca por sus guitarristas, haciendo de Pappo  el mayor referente hasta la 

actualidad como intérprete de música pesada y ya como músico maduro tocando blues, 

teniendo a la guitarra eléctrica como su principal instrumento. El rock, como arma de 

protesta comienza a tener un líder popular que utiliza la guitarra eléctrica y el rock como 

arma de ataque.  A esta actitud, se acoplan el resto de los intérpretes de la época, 

haciendo cada uno a su manera un reproche y una crítica al gobierno de facto. 

Con el regreso de la democracia en el año 1983, el rock siguió evolucionando y 

diversificando sus estilos y referentes hasta el gran exponente musical que logra 

representar en la actualidad. 



44 
 

Al igual que en momentos previos, la guitarra eléctrica siguió siendo el instrumento que 

lideró este movimiento de queja, contracultura y crítica.  De ahí en adelante, la guitarra y 

el rock han convivido en un arte que enfrenta el sistema establecido y funciona como el 

estandarte de expresión para las nuevas generaciones e ideas. Esta conexión entre 

rebeldía y guitarras es un aspecto comunicacional que el diseñador debe tomar en cuenta 

para el proceso proyectual, ya que la imagen del producto estará íntimamente 

relacionado con lo que una guitarra carga como significado. 

La actividad del diseñador comienza con los primeros acercamientos al tema que se han 

presentado a lo largo de este capítulo. La investigación del producto a realizar es de 

imperativa importancia al momento de gestar un producto. El capítulo ha comenzado 

mostrando una idea general de lo que es una guitarra eléctrica, cómo se utiliza, de dónde 

proviene y qué aspectos formales toman parte en ésta. El porqué de sus partes, su 

función y su tipología son el conocimiento que se debe tener del objeto para poder 

conocer que partes intervenir de ésta. Teniendo una aproximación al producto, es 

importante saber que métodos se utilizan para su conformado, para así no generar 

errores en su  concepción y materialidad, así como en cuestiones tecnológicas para su 

fabricación. Conociendo los métodos artesanales y los sistemas industrializados más 

modernos, se puede buscar un punto de eficacia útil para el desarrollo del PG. 

El hecho de estudiar y analizar los productos nacionales ofrece una perspectiva sobre lo 

que ocurrió cuando el desarrollo era joven, para entender por qué estos productos no 

maduraron en términos de ventas y desarrollo. Así mismo tener conocimientode  la 

actualidad de estas guitarras permite diferenciar los posibles competidores, la oferta que 

brindan, el nivel de calidad, y los posibles nichos de mercado que ocupan.  

Con una visión generalizada del producto y la situación de éste, el diseñador se acerca a 

aspectos formales relacionados con el mensaje del producto, con los posibles usuarios y 

con las imágenes pertinentes de éste. Particularmente en este caso, la adopción de la 

temática de rock responde a cuestiones que se encuentran muy encarnadas en la 
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relación que hay entre el producto y este estilo de música. Esta decisión aumenta la 

pertinencia del desarrollo del producto y ofrece un camino posible de seguir en tanto 

respecta a cuestiones imagen. 
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Capítulo 3. Producción industrial de la guitarra eléctrica 

 

El capítulo comienza desarrollando la introducción a cuestiones formales que hacen la 

guitarra como instrumento musical. Se desglosará la problemática en partes y se 

realizará un planteo que servirá de introducción para cuestiones  de índole industrial y 

administrativas. Establecidas las bases del producto y de los sistemas productivos, se 

podrá comenzar a desarrollar temas como las capacidades productivas de las empresas, 

acotando los modelos y analizando las mejores posibilidades que la fábrica que propone 

el PG pueda tomar. Los autores Aquilano y Chase guiaran los tipos de planteos sobre 

políticas industriales, en especial, sobre las políticas justo a tiempo, una metodología de 

control de producción inmensamente utilizada en la actualidad. La capacidad de 

desarrollo es una cualidad que todas las fábricas deben entender para desarrollar 

políticas productivas  respecto a su nivel de ventas y las posibilidades de manufactura. 

Estas temáticas serán reforzadas con políticas de inventario íntimamente vinculadas con 

la capacidad productiva de la empresa. 

Los estándares de calidad respecto a políticas industriales cerrarán el capítulo definiendo 

el camino a seguir en cuestiones referentes a la maquinaria y controles de fabricación. 

Las materias primas y la posibilidad de ser adquiridas serán tenidas en cuenta para un 

completo relevamiento de los diferentes procedimientos de manufactura, tomando la 

elección del más pertinente para la empresa. 

 

3.1. Diseño y desarrollo Industrial 

Habiendo definido el problema a resolver y habiendo realizado una pertinente 

investigación sobre el producto, la actividad del diseñador Industrial continúa con el 

planteo de los requisitos que el producto debe cumplir para alcanzar los objetivos 

deseados. Según Munari, Estos requisitos son el resultado de desarmar la problemática 

general en pequeños grupos o elementos (1980). Las indagaciones mencionadas en los 
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capítulos previos revelan las características que el producto debe tener y las partes 

mínimas que lo componen. 

La primer problemática a enfrentar es el cuerpo de la guitarra. En el mercado existen tres 

tipos básicos de guitarras eléctricas: los modelos sólidos, los semi huecos y los huecos, 

teniendo cada uno de ellos sonidos y características distintas. Los modelos huecos están 

construidos por chapas de madera que son prensadas con el agregado de calor, agua y 

cola en algunos casos, para generar los contornos y las tapas de las cajas de resonancia. 

A estas piezas luego se les agregan varillas para aumentar su resistencia y se encolan 

todas juntas en otro molde para tomar su forma final. Secados los pegantes, se realizan 

los orificios para los herrajes y para montar el mástil. Estos procesos siguen siendo 

mayormente manuales en la actualidad. Para la fabricación de estos modelos de guitarra 

se necesitan laminadoras y prensas especiales para cada modelo en particular. En el 

caso de las guitarras semi huecas, las tapas deben ser adheridas a una estructura sólida. 

Todos estos procesos aumentan los costos del producto final, por aumentar el consumo 

de materia prima, necesitando una inversión en maquinaria y personal capacitado para 

realizar los trabajos. 

La primera decisión es entonces, diseñar una guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Esta 

cualidad del producto es crucial para generar una ventaja competitiva. Siguiendo el 

diseño propuesto por Porter, “para la selección de propuestas básicas, un negocio puede 

competir, bien sea teniendo costos bajos (liderazgo de costos), o bien ofreciendo 

productos de superior calidad (diferenciación de productos)”. (1980, p21). Con esta 

decisión se persigue  una política de minimizar costos. 

Sabiendo que el cuerpo se conforma por una pieza de madera sólida, se buscan 

entonces los medios para conformarla. Dentro de la lutería artesanal, para generar el 

modelo de una guitarra de cuerpo sólido, se dibuja el perímetro sobre la pieza de madera, 

se corta este contorno dejando un excedente y posteriormente se define la morfología 

con un lijado manual. Luego, con cuñas y formones se realizan las sustracciones para los 
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micrófonos y, dependiendo el caso, se usan taladros manuales para el resto de los 

accesorios, siendo todas las operaciones realizadas por una sola persona. En el 

desarrollo de este modelo, se implementará la metodología que usan las empresas 

reconocidas internacionalmente como PRS, Carvin, Godin e Ibanez entre otras. El 

conformado en este caso se consigue con una máquina herramienta que utiliza control 

numérico por computadora (CNC) a la que se le pueden cargar los datos y esta máquina 

realiza automáticamente las operaciones necesarias para el conformado final. 

De esta manera, el modelo puede ser confeccionado en computadora, cargar la 

información en la máquina y que ésta desarrolle el modelo. Lo que se consigue con esta 

herramienta es reducir la cantidad de empleados e incrementar la productividad, 

haciendo posible que el operario que trabaja con esta máquina pueda realizar otras 

tareas mientras ésta realiza los cortes y las operaciones.  

Aquilano y Chase afirman: “Por la eficiencia de los sistemas CAD/CAM, es posible 

mantener un costo bajo en el diseño y en la manufactura de lotes pequeños”. (1994, 

p.77). Es indispensable tener en cuenta, como valor agregado, que se consiguen 

modelos idénticamente iguales. Luego de esta operación se controla la forma inicial y se 

realiza un lijado para conseguir una excelente terminación superficial. Este proceso se 

consuma con la ayuda de máquinas herramientas que reducen los tiempos del proceso y 

reducen la porosidad de la superficie obtenida. En este punto se controla la calidad de los 

cuerpos obtenidos. Los cuerpos de guitarra son entonces almacenados para esperar su 

laqueado. Muchas guitarras poseen una tapa laminada encolada sobre el cuerpo, para 

que luego, al ser pintadas con colores semitransparentes se pueda ver la veta del 

instrumento. En este caso, se laqueará el producto con colores opacos permitiendo una 

terminación estándar que esconda cualquier tipo de imperfección. Luego del trabajo de 

pintura se realizará un pulido, finalizando así la construcción del cuerpo, dejándolo listo 

para el ensamblado en la siguiente estación de trabajo. 
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El mástil se realizará partiendo de un corte de madera que posea el largo total de la 

pieza, desde el punto de unión al cuerpo hasta el cabezal. Por medio de otra operación 

del CNC,  se definirá la forma final, junto con las perforaciones para las clavijas, el 

atornillado al cuerpo y la posición del alma. Terminado este proceso se controlará que no 

haya errores, se posicionará el alma y se la mantendrá en posición encolando una pieza 

de madera que complete el mástil. Luego de 12 horas de secado el mástil estará listo 

para avanzar a la siguiente estación. 

Se le agregará entonces el diapasón de 22 trastes, escala 25,4 pulgadas y radio de 

contacto de 400 milímetros, similar a la media usada en las guitarras Fender Telecaster, 

entre otras. Este producto está conformado por una sola lámina de madera cortada por 

una cierra sin fin, la cual es  lijada hasta conseguir su superficie final. Se realizarán 

entonces los cortes transversales con una ingletadora manual que ya dispone de las 

distancias a cortar y la profundidad máxima alcanzable por la sierra, se posicionan los 

trastes y se fijan a su posición por una prensa hidráulica. Los excedentes de éstos son 

cortados y limados manualmente. 

Los elementos se unen a través de cola el diapasón y el mástil, se agrega la cejilla con un 

pegamento a base de epoxi y se controla que el alma esté funcionando. Nuevamente se 

lijan los laterales para que no haya diferencias de alturas entre el diapasón y el mástil, 

previniendo corregir cualquier error de los trastes. Se realiza un control de calidad y se 

envía el producto hacia la zona de pintura, en donde será laqueado para mejorar el 

contacto con la mano del usuario y aumentar consecuentemente, su resistencia al 

desgaste y a la humedad. 

Por cuestiones de fabricación, costos y sonido, el mástil se unirá a la guitarra a través de 

tornillos, un sistema desarrollado por Fender. (Denyer, 1992). Esto permite trabajar el 

cuerpo y el mástil por separado, y unirlos sólo cuando ambos componentes estén 

terminados. Siguiendo este método de armado, se reducen los costos ante cualquier 
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posible error, ya que se descartaría la mitad de la guitarra y no todo el conjunto ocurriría 

con otros sistemas de unión. 

Finalizadas las tareas del sector de carpintería y pintura, se procede a colocar los 

componentes electrónicos y los herrajes al instrumento. El objetivo principal es reducir la 

cantidad de piezas y proveedores, minimizando así las demoras en el control de calidad, 

ya que “menos piezas significa menos piezas cuya calidad haya que certificar y pocos 

proveedores para supervisar”. (Schonberger, 1989, p.170). 

Los herrajes como las clavijas, el puente y los sujeta correa serán de marca Gotoh, una 

empresa japonesa que posee varios distribuidores en el país. Los componentes 

electrónicos se venden en grandes cantidades en cajas cerradas con los sellos 

correspondientes de calidad ISO-IRAM y los micrófonos o pastillas a utilizar serán de la 

marca DS Pickups, de fabricación nacional. Al utilizar estos micrófonos se consigue 

incorporar en la guitarra un producto que mantiene una fuerte posición en el mercado y 

que refuerza el carácter de producción nacional del instrumento. 

De esta manera, al producto le restaría colocarle las cuerdas para poder controlar el 

correcto funcionamiento de sus piezas eléctricas, así como los herrajes y cuestiones 

sonoras. Si el producto supera los últimos controles, quedaría listo para su embalado y 

distribución. 

 

3.2. Políticas justo a tiempo 

Al momento de montar la fábrica, es necesario analizar el producto, la cadena de montaje 

y los insumos que se utilizarán para que esta funcione. 

La búsqueda de disminuir los costos para aumentar el valor del producto infiere en la 

aplicación de políticas conocidas como justo a tiempo o just in time (JAT) que “se basa en 

la lógica de que no se producirá nada hasta que se necesite”. (Aquilano y Chase, 1994, 

p.260). Con el objetivo de reducir el inventario al máximo posible satisfaciendo 

únicamente la demanda. Estas políticas fueron desarrolladas por los japoneses en los 
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70’, convirtiendo sus empresas en grandes competidoras dentro del mercado 

internacional. La importancia de aplicar hoy en día estas políticas define la competitividad 

del producto contra los adversarios. 

El programa JAT requiere de un diseño de la planta que asegure un flujo equilibrado con 

un mínimo de trabajo en curso, lo que significa pensar cada estación de trabajo como 

parte de la línea de producción. El trabajo del diseñador, que es el conocedor máximo del 

producto, en este caso de la guitarra, consiste en diseñar un sistema donde se relacionen 

de manera eficiente la logística interna y externa del sistema con la distribución de la 

planta. Se hace hincapié en el mantenimiento preventivo para asegurar que el flujo de 

producción no se interrumpa por desperfectos o malfuncionamientos de las máquinas. El 

correcto funcionamiento de estas, asegura a su vez que no existan desperfectos en las 

piezas fabricadas. Si la fresa de una máquina herramienta se encuentra gastada o 

desafilada, cuando se corte la madera para los cuerpos de la guitarra, se generará más 

desperdicio, tardará más tiempo para producir la pieza y el resultado de la pieza final 

presentará bordes rugosos e imperfecciones. Si la máquina herramienta se avería por 

mal mantenimiento resultará en la detención de la línea de montaje, perjudicando el resto 

de las estaciones. 

Al plantear el desarrollo industrial, de un producto determinado, lo primero a tener en 

cuenta es la eliminación de desperdicios y previendo la reducción de los excedentes de 

material, como el aserrín o los restos de corte, los cables de las circuiterías o tiempo de 

trabajo. Para que el trabajo del sistema CAD/CAM corte las formas finales de las 

guitarras, la máquina debe ser alimentada con el perímetro mínimo necesario para 

generar dicho modelo. Esta materia prima debe venir en las medidas necesarias desde 

los proveedores. Si ésta tiene medidas excesivas o un volumen innecesario, el nivel de 

desperdicio aumentará y consecuentemente se incrementarán, en primer lugar, los 

costos del material y el tiempo necesario para limpiar y retirar los excedentes de la 

máquina. 
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Para que el resultado final sea óptimo, es necesario especializarse en una tarea y no 

querer abarcar un amplio abanico de estas. La tarea principal a desarrollar será la 

carpintería del producto y el armado del mismo. Producir los componentes como los 

herrajes y la circuitería implicaría un aumento de capital inicial, maquinaria, trabajadores, 

espacio físico, administración y tiempo de desarrollo de producto. El sistema JAT se 

desarrolla mediante una red de fábricas especializadas, consiguiendo así que cada 

componente del producto no necesite ser fabricado en el lugar, sino que se adquieran 

cuando estos son necesarios. De este modo se logra incrementar la calidad de los 

componentes, ya que sólo se trabaja con empresas que ofrecen el producto necesitado, 

se reducen los controles de calidad por sector y el espacio necesario para almacenar los 

elementos. 

Dentro del campo de carpintería y armado, se debe acomodar el desarrollo industrial o 

Lay out de la empresa, es decir que, la maquinaria debe estar dispuesta de tal manera, 

que se reduzcan los sistemas de transporte y los tiempos de espera entre procesos. La 

mayoría de las empresas realizan un trabajo y éste es enviado de ese departamento al 

siguiente, donde en cada estación hay un empleado específico para una función 

determinada. El sistema de organización llamado tecnología de grupos es una nueva 

forma de organizar una planta, en el que se toman todas las operaciones que se 

requieren para fabricar una pieza y se agrupan las máquinas de acuerdo a ésta. Los 

operadores en este sistema, no realizan un solo proceso sino que trabajan en un conjunto 

de éstas que se encuentran dispuestas a corta distancia dentro de una misma estación, 

lo que lleva consecuentemente a aumentar la utilidad del operador y eliminar el 

movimiento y las colas de espera entre operaciones. El resultado es que se aumenta la 

productividad y se reduce el inventario de trabajo en curso, lo necesario para la aplicación 

de las políticas JAT. 

Cada una de estas estaciones de tecnología de grupos será responsable de su propio 

control de calidad. El trabajador será su propio inspector, la calidad se controlará desde la 
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fuente y no se utilizarán inspectores por departamento que busquen problemas que 

alguien más pudo crear. Para cumplir eficientemente estas tareas se requiere confianza 

plena en los empleados, la cual se puede conseguir, entre otras cosas, con un ambiente 

laboral ameno para los empleados y con diversos sistemas que aumenten la participación 

del personal, haciendo de estos una parte importante de la compañía. 

El resultado de la aplicación de esta metodología es la reducción de personal innecesario 

por una menor cantidad de éstos que puedan cumplir más tareas, la reducción de 

estaciones de control, donde aumentan los tiempos de espera y el personal de control, lo 

que concluye con evitar tiempos muertos o de inactividad en el sistema, como los cuellos 

de botella o momentos de ralentización de la línea de montaje. 

 

3.3. Planificación de la capacidad 

La cantidad de unidades terminadas en una determinada cantidad de tiempo es la 

capacidad de producción de una empresa. Esta característica no es un resultado 

imprevisto, sino que se planifica y esquematiza un plan para lograr  los efectos 

esperados. 

Las decisiones sobre la cantidad de maquinaria aplicada, nivel tecnológico,  composición 

del personal, estructura de costos, y administración sobre los recursos e inventarios son 

indispensables para planificar la producción de un producto seriado, en búsqueda de 

resultados óptimos. “El objetivo de la planificación de la capacidad es establecer el nivel 

de capacidad que satisfaga la demanda del mercado de manera rentable”. (Aquilano  y 

Chase, 1994, p.368). El hecho de planificar la capacidad sirve para definir los límites 

competitivos de la empresa ya que si la ésta no es la adecuada, la empresa puede perder 

clientes por no conseguir sus productos a tiempo e inclinarse por otras marcas. Si la 

capacidad es excesiva, podría ser necesario reducir precios para incentivar la demanda, 

obteniendo menor rédito económico o tener la necesidad de utilizar más recursos de 

almacenamiento. Si la capacidad es insuficiente será necesario aumentar el inventario, 
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llevando al sistema a disponer de productos adicionales o secundarios para cumplir con 

la producción, llevando en el peor de los casos a un descenso de la calidad final del 

producto. El sistema de manufactura responde entonces  a la capacidad diseñada, que 

es la producción deseada en condiciones normales de producción continua. 

Hay factores tanto externos como internos que afectan la capacidad productiva de una 

empresa. Entre los externos se encuentran los reglamentos gubernamentales, como las 

leyes de importación, donde la escasez de un producto puede detener toda la línea de 

montaje o generar un cuello de botella, que puede llevar a la compañía al replanteo del 

diseño o modificaciones en el producto. Es necesario entonces conocer los proveedores 

y los recursos a utilizar. Para evitar estas complicaciones, la guitarra será fabricada con 

maderas nacionales y componentes de plena oferta en el mercado. Asimismo existen 

otras leyes como las de medio ambiente, la cantidad de horas laborales, los reglamentos 

de los sindicatos y las normas de seguridad que infieren inevitablemente en las 

decisiones productivas y modifican la capacidad de producción de la empresa. Los 

factores internos, son los que provienen de la misma compañía y entre estos se 

encuentran la capacitación del personal, la motivación y el aprendizaje, las tecnologías 

aplicadas y el Lay out del sistema. La eficiente y correcta aplicación de estos factores 

mejora el nivel operativo y reduce el costo promedio por unidad, que es la menor 

utilización de recursos sobre la cantidad de volumen. Entonces, conociendo los factores 

externos e internos, es posible generar un plan de producción y comenzar a desarrollar la 

actividad, esperando resultados, que serán contrastados con la cantidad final de 

productos al cierre del período. Estos resultados no siempre coinciden, por diversos 

motivos, por lo que es necesario calcular la flexibilidad de la capacidad y respuestas ante 

las  posibles fluctuaciones del mercado. 

Si se diseña un sistema cerrado de producción donde sólo hay un camino rígido y lineal, 

no se podrá hacer frente a los cambios del mercado que son externos a la empresa, 

corriendo el riesgo de perder toda la inversión inicial. 
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La flexibilidad de la capacidad es la aptitud para entregar lo que el cliente desea en un 
tiempo menor que el de los competidores. Esta flexibilidad se obtiene a través de plantas, 
procesos y trabajadores flexibles, así como de estrategias que usan la capacidad de otras 
organizaciones. (Aquilano y Chase, 1994, p.365).  
 
Esta posibilidad de adecuación y cambio es dada por plantas flexibles, donde no hay un 

solo diagrama de procesos, sino que existen varios de estos con la capacidad de 

modificarse y adecuarse a la situación. En el caso de las guitarras, los sectores de 

desarrollo múltiple como el centro de mecanizado, puede tener cargado varios programas 

de guitarras, cortando sólo el modelo necesitado en el momento. Este modelo, seguirá a 

la siguiente estación de lijado, donde las herramientas son móviles y manuales lo que 

permite poder acoplarse a la situación  y al modelo del período. Esta flexibilidad de 

procesos, es posible por medio de equipos de fácil instalación. Ambos enfoques 

tecnológicos permiten cambiar de una línea de productos a otros rápidamente y a bajo 

costo. Por último, los trabajadores deben presentar habilidades mixtas entre las 

estaciones para poder adecuarse al desarrollo del producto frente a las modificaciones, 

entonces, el cortador, debe poder realizar tareas de armado o ensamblaje. Si bien la 

capacitación de los empleados genera un costo inicial, este será amortizado con el 

desarrollo de las guitarras en momentos de cambio, evitando así tener que realizar 

subcontrataciones en casos de emergencia. 

 

3.4. Inventarios 

El inventario es la existencia de artículos o recursos que se usan en una organización. El 

sistema de inventarios, es el conjunto de políticas que supervisan y controlan los 

recursos, estableciendo cuáles se mantienen, cuándo deben reabastecerse y cuándo es 

conveniente realizar estos pedidos. El inventario de manufactura se clasifica en materias 

primas, en este caso en particular, maderas; productos terminados, todos los accesorios 

y herrajes; piezas componentes, como los potenciómetros y elementos de circuitería; 

suministros, como lijas manuales y herramientas de desgaste rápido y trabajo en 
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proceso, que son todas las etapas en las que se encuentra el producto y debe ser 

transferido a la siguiente estación. 

El propósito de los inventarios es mantener la independencia de las operaciones, así 

entre estaciones de trabajo no aparecen huecos productivos. Si no se realiza este control, 

podría resultar que las estaciones de armado no tengan los modelos terminados, porque 

por ejemplo, la estación de pintura no recibió los cuerpos de las guitarras. Asimismo se 

podrían nombrar más situaciones donde se generan caídas a lo largo de la cadena 

productiva. Si estos procesos se atrasan por no tener un inventario organizado, no se 

podrá satisfacer la demanda de productos. Este inventario debe estar regulado por las 

políticas JAT, para evitar excesos, pero al mismo tiempo no ser tan reducido como para 

no poder satisfacer las fluctuaciones de demanda, ya que la cantidad de inventario 

óptima es la que proporciona un margen de seguridad para las variaciones del sistema 

interno de producción y externo, donde puede haber atrasos, escasez o aumento de 

pedidos. 

El inventario que se utilice debe tener en cuenta los costos para tomar decisiones. 

Primeramente el almacenamiento debe ser tenido en cuenta, debido a que es necesario 

no abarrotar los almacenes con materia prima que pueda dañarse o convertirse en 

obsoleta. Por ello la decisión a tomar será mantener un inventario bajo. Esto aumentará 

los costos al tener que realizarse pedidos con mayor frecuencia, se incrementan las 

llamadas al distribuidor, la logística y reducción de ofertas por cantidad, pero, reducirá el 

costo de almacenamiento interno, el alquiler de mayor superficie y los costos creados por 

defectos causados en la materia prima en el establecimiento. Entonces, el sistema de 

inventario que se decide aplicar en este caso es el de cantidad fija, donde éste es 

activado por situaciones y no por períodos de tiempo. (Aquilano y Chase, 1994). El 

modelo de cantidad fija se realiza diariamente conjunto a las actividades productivas, ya 

que debe actualizarse constantemente con el cambio de las materias primas dentro de 

las estaciones. Estas tareas deben ser registradas para mantener un mejor control. De 
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este modo, el tamaño del inventario puede ser más reducido, estando en consonancia 

con lo que busca la empresa. El peligro de las inexistencias de este modelo ocurre 

durante el período de entrega, entre el momento en que se hace el pedido y cuando éste 

se recibe. Para evitar la escasez de materiales o recursos, se debe realizar un 

seguimiento de la producción para poder generar información y prever la demanda.  

Un sistema de planificación de necesidades de materiales (PNM) crea un programa que 

identifica las piezas y materiales que se necesitan para producir los artículos, las 

cantidades precisas y las instancias en las que hay que realizar pedidos a terceros o 

fabricar estos materiales. El tema de la PMN es “conseguir los materiales correctos para 

el lugar correcto en el tiempo correcto”. (Aquilano y Chase, 1994, p.702). Con los 

inventarios resueltos, no hay demoras en la producción, y el enfoque de mejoras se 

centra en la calidad del producto. 

 

3.5. Calidad 

Hay diversas definiciones sobre lo que significa calidad, dependiendo de los autores y los 

rubros, si se habla de bienes de consumo o servicios. En el caso de las guitarras 

eléctricas, los japoneses comprendieron en los 80’ que si se reducían los componentes 

innecesarios y los procesos artesanales para reducir costos, mientras industrializaban los 

procesos para controlar más delicadamente los resultados entregarían así un producto de 

calidad superior, con un mejor precio competitivo y mejores prestaciones frente a los 

competidores. 

La competencia por calidad tiene varias vías. En el texto de Schonberger (1995), se 

distinguen ocho: desempeño, características accesorias, confiabilidad, conformidad, 

durabilidad, servicio, estática y calidad percibida. 

El desempeño se mide en comparación a otros productos de la misma función. En la 

investigación de productos existentes se decidió realizar  un mástil con las dimensiones 

de los de Ibanez y montarlo con tornillos como las guitarras Fender. De esta manera se 
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conocen las características a las que se espera llegar. Las características accesorias son 

los extras o adicionales que se ofrecen con el producto, como puede ser sacar una línea 

con un estuche particular o colocar otros micrófonos que mejore las prestaciones. La 

confiabilidad es el índice de fallas del producto, el enfoque productivo y los controles de 

planta reducen estas posibilidades. La conformidad es la ausencia de defectos, la 

correspondencia de lo que se informa del producto con lo que se entrega, ante posibles 

fallos, es importante desarrollar un servicio post venta que pueda resolver las inquietudes 

del cliente. La durabilidad es mantener las prestaciones en el tiempo, en las guitarras 

esta característica depende de la calidad de las materias primas, principalmente de las 

maderas que pueden tensionarse o flexionarse con el tiempo. La respuesta a estos 

problemas se genera con los tratamientos superficiales en la etapa de pintura. El servicio 

se compara entre empresas con medidores como la velocidad de respuesta y el índice de 

resolución de problemas o atención al cliente. En la actualidad muchas compañías 

poseen departamentos específicos para esta actividad, a través de los cuales se trata de 

resolver los problemas y generar una base de datos que sirva para enfrentar los 

inconvenientes en el futuro.  

La estética es la imagen del producto, las terminaciones de las guitarras a producir estan 

íntimamente relacionadas con el costo, por lo que existe una relación directa entre lo que 

el cliente adquiere y paga. Finalmente la calidad percibida es la imagen que da el 

producto y con la que se va desarrollando en el tiempo. Empresas como Gibson y 

Gretsch ofrecen guitarras que son objetos de colección, mientras que Ibanez y Jackson 

entregan comodidad y economía. El objetivo de las guitarras a desarrollar está ligado a 

un nivel alto de prestaciones con precios accesibles. Encasillarse en una sola cualidad de 

calidad es errado, porque se debe formar un estandarte fuerte y mientras tanto investigar 

el modo de mejorar y crecer en los aspectos más débiles que presente el producto. 

Para generar una mejora continua se hará hincapié en el control de procesos, un área 

que puede desarrollar un diseñador industrial. Como primera medida se realizará un 
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diagrama de flujo de procesos, a través del cual se organizarán las tareas necesarias 

para alcanzar el producto finalizado. Este corresponde al orden de las actividades, no al 

lay out de fábrica, sin embargo están íntimamente relacionados, ya que si hay un orden 

de transformaciones del material, no se pueden distribuir las máquinas de manera tal que 

dificultan esta tarea. Mientras se realiza la producción, se deben medir por separado las 

estaciones y controlar en cuales de estas hay atrasos o mayor índice de defectos, para 

atacar el problema inmediatamente y generar nuevas soluciones. 

Una manera preventiva para establecer controles de calidad, es realizar un diagrama de 

espina de pescado, donde se colocan en las espinas las causas secundarias que puedan 

llegar a generar defectos y las causas terciarias ensamblan a las secundarias. De esta 

manera se relevan las problemáticas desde las más distantes a la columna del gráfico 

hacia las más cercanas simulando posibles situaciones de errores, generando las 

resoluciones en cada uno de los casos desde el punto en el cual el conflicto tiene origen. 

El resultado final del producto depende, entre otros aspectos, de la calidad de la materia 

prima. Los sistemas de calificación de proveedores resultan útiles para reforzar o 

abandonar relaciones comerciales o para crear exigencias. El costo de la materia prima 

no es el único punto a tener en cuenta, porque otro proveedor podría ofrecer el mismo 

producto de manera más costosa, económicamente, pero podría ser más responsable al 

momento de la entrega o tener un stock más abundante. En este sentido, armar planillas 

de los proveedores y actualizar los datos en cada compra es una manera de mejorar la 

cadena de calidad. 

Las políticas JAT son un gran contribuidor a la calidad final del producto, porque están 

íntimamente relacionados estos aspectos. Asimismo las auditorías no son necesarias si 

se aplica el JAT ya que el control se realiza en cada parte del proceso y cada operario se 

responsabiliza por éste. Si el operario que toma las piezas del CNC las transporta hasta 

la estación de lijado y terminación superficial, encuentra que cada 200 piezas comienzan 

a presentarse fallas, debería actuar directamente sobre la fuente del problema, que 
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puede ser descalibración del equipo o desgaste de la fresa. De este modo resuelve la 

situación y controla a partir de dicho momento de cambiar o resolver la falla antes de que 

ocurra. Este control constante, permite identificar el problema instantáneamente, en la 

instancia que corresponde sin ser arrastrado a lo largo de la línea de montaje. “Las 

herramientas y los métodos no estandarizados, así como las piezas no estandarizadas, 

son enemigos de la calidad…”. (Schonberger, 1995, p.190). No obstante, no es posible 

calcular todos los aspectos de la calidad integral de un producto si se realizan 

artesanalmente, ya que cada resultado es distinto. Cada uno de estos productos puede 

tener prestaciones excelentes pero será el único de estas características. Por otro lado la 

estandarización permite la comparación de modelos, acopio de información y simulación 

de posibles resultados. Los accesorios estandarizados son la única posibilidad de crear 

productos que puedan utilizarse en diversas partes del mundo. Si las entradas del cable 

plug de un cuarto de pulgada no estuvieran estandarizadas, cada marca tendría su 

medida de cable. Con las fichas normalizadas, el proceso productivo ahorra el tiempo de 

desarrollo, y con la correcta elección de marca y proveedor ya se establece un estándar 

de calidad que se repetirá con un mínimo de errores a lo largo de todos los modelos. 

La influencia del diseño en la calidad se centra en la relación del planteo original y el 

producto final, en el cual debe haber una diferencia mínima con la menor cantidad de 

ajustes. Si la tarea del diseñador comenzó con una correcta investigación de las 

posibilidades y generando un plan de acción basado en premisas reales, la calidad del 

diseño tiende a ser la correcta. Con estas bases firmes, la información con las 

especificaciones, deben ser entregadas a planta de una manera legible, concisa y clara 

para evitar la mayor cantidad de posibles errores en el proceso de construcción y 

armado. 

Mientras muchas marcas de guitarras actuales poseen diseños complejos en busca de 

clientes de elite, la calidad del diseño en la industrialización de este PG apunta a la 

relación calidad percibida sobre el precio final. Las decisiones sobre métodos 
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productivos, materiales y posibilidades tecnológicas expuestas presentan un esquema 

completo de desarrollo industrial donde se establecen caminos a seguir que minimizan 

los desperfectos y marcan los niveles de estándar a cumplir. Las posibilidades de 

simulación, las pruebas sobre el material y los controles computarizados reducen los 

posibles errores, minimizan los costos finales, y otorgan información consistente para el 

momento de comenzar con el completo ciclo de producción. Finalmente, la utilización de 

esquemas de desarrollo como el JAT, ya implementado por industrias con experiencia en 

el rubro, certifica que los resultados de excelencia son posibles de conseguir en el 

mercado nacional si son respetados los lineamientos de este. 
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Capítulo 4. Empresa y producto con valor agregado. 

 

El cuarto capítulo del presente PG, introduce al lector a cuestiones relacionadas con los 

aspectos de marketing y valor del producto. En primer lugar, se explicar el origen de la 

marca, las características formales de ésta y las particularidades semánticas e implícitas 

en el diseño de las imágenes que rodean el concepto de la empresa. Estos aspectos 

generan valor real en el producto, por lo que se expondrán los lineamientos estilísticos 

que contribuyen a la diferenciación en el mercado y al aumento de pertinencia entre el 

producto y la compañía.  Posteriormente se trabaja específicamente en el logotipo de la 

empresa, el aspecto más influyente para que el comprador adquiera el producto.  

El texto de marketing de Armstrong y Kotler sirve de referencia para sentar las bases 

sobre el producto y desarticular todos sus niveles de valor pensando cómo estos ítems 

pueden ser elevados para obtener valor diferencial y ser reconocido. En relación al 

presente PG, se segmentará el mercado, se buscará un mercado meta y se expondrá un 

plan de acción específico para sus deseos y necesidades para desarrollar un producto 

acorde a sus estándares de consumo. En relación con las bases y lineamientos de la 

marca y la guitarra, se realiza una breve exposición de lo que el mercado ofrece 

actualmente para adquirir un conocimiento general de la competencia y poder establecer 

los competidores directos, las oportunidades y las amenazas para el producto. 

 

4.1. Imagen empresarial 

La empresa toma el nombre de Gran caballo, haciendo referencia a un animal fuerte que 

puede enfrentarse a las adversidades y continuar su camino sin ser demorado por los 

obstáculos que pudieran presentarse. Cuando el nombre de la compañía es pronunciado, 

se genera una imagen en la mente del consumidor, relacionada con la representación 

real del caballo y todas las connotaciones que el animal acarrea.  El objetivo 

comunicacional del diseño de las guitarras será generar una oferta de marketing definida 
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por brindar nuevas experiencias a los usuarios. Por medio del instrumento estos puedan 

derrocar las barreras ajenas y propias para hacer música de rock. Los conceptos  

vinculados a la fuerza y la potencia, a la superación de obstaculos, son imágenes 

mentales que pueden ser aplicadas tanto en un gran caballo, como en una guitarra 

eléctrica.  Estos aspectos le darán valor a la marca que como expresan Armstrong y 

Kotler, es “el efecto diferencial y positivo que el reconocimiento del nombre de marca 

tiene en la respuesta del cliente al producto o servicio”. (2007, p.253). 

Dicho aspecto diferencial frente a los competidores, resulta de máxima pertinencia para 

poder trabajar las bases visuales y semánticas de la empresa. El hecho de conocer las 

raíces de la compañía y entender el camino a seguir, deviene en formadores de un plan 

de diseño y estrategia de ventas con un fuerte enfoque en la imagen del producto, campo 

pertinente a los diseñadores. Los atributos del producto, como la asignación de marca, el 

empaque, el etiquetado, los colores y los medios de venta harán referencia a la impronta 

a los conceptos de rock y revolución, rebeldía y actitud desafiante, ofreciendo 

formalmente una guitarra que sigue la ideología de la empresa.  

El logo de la empresa será el punto de partida para la creación de imágenes e identidad 

empresarial, volcando en esta los conceptos que enmarcan al producto. En relación a 

esto, Norberto Chaves establece que: 

Es importante que el logo de la empresa, no confunda a los consumidores ni de un 
mensaje errado. El único significado universal de los signos identificadores, el único que  
han   de   transmitir   todos  ellos  sin  excepción,  es  la  referencia  a  su  propietario. 
(2010 p.19).  
 
El nombre será Gran caballo y el logotipo responderá a los estándares actuales de las 

marcas ya establecidas que lideran el mercado. Se utilizará una tipografía que represente 

los ideales de la empresa y se evitarán imágenes confusas o agregados que dificulten la 

lectura de la misma. 

Los disparadores para la creación de la marca serán los conceptos de rock, rebeldía e 

innovación, haciendo énfasis en el concepto de juventud del usuario, desarrollo 

tecnológico y modernidad de la compañia para la solución de problemas. El signo 
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aparecerá como resultado del cruce de paradigmas que enriquezcan los sentidos, la 

pertinencia estará dada por  la relación que se dé con el usuario y los identificadores 

gráficos transmitirán la identidad a través del estilo. Ejemplo de esto es el caso de las 

guitarras Gibson, en el que su logotipo es una tipografía en cursiva, con líneas curvas 

suaves escritas en dorado o plateado sobre fondos principalmente negros con una leve 

inclinación hacia arriba en el extremo derecho de la palabra. Esto da el mensaje de 

calidad superior, de status, de productos de elite ilustrando el mensaje que la empresa 

quiere transmitir. Al pensar en la marca los posibles usuarios no pensaran 

exclusivamente en comprar guitarras, sino que uno adquiere un objeto de culto, de 

prestaciones de excelencia, en el cual no hay fallas ni errores. El consumidor que 

adquirirá este producto deberá realizar un esfuerzo económico para pertenecer al grupo 

de usuarios de estas guitarras, donde se consigue como valor agregado un mueble 

(cuerpo de la guitarra) que aumentará de valor con el pasar de los años y generará 

situaciones de satisfacción a través del tiempo. 

Otro caso que ejemplifica la postura de una marca respecto su logotipo es Schecter, 

debido a que la tipografía posee tintes góticos exponiendo que la línea principal de sus 

guitarras apunta a la música de rock pesado o metal de sonidos modernos. Esta se ubica 

de forma transversal al mástil de la guitarra utilizando combinaciones de colores 

agresivos respecto a cada modelo, preferentemente, letras blancas sobre un fondo negro. 

Su modelo más representativo es el Hell raiser, traduciéndose al español como 

levantador de infiernos. Se entiende perfectamente en el nombre, el propósito del 

instrumento, guitarras rápidas modernas, impactantes y fuertes que están al nivel de los 

músicos de los géneros más pesados del rock y la música popular. En relación a las 

premisas a seguir serán basarse en la música rock  y en las imágenes mentales 

establecidas sobre los caballos, para generar un conjunto de identificadores de la marca 

y la empresa. Publicidad, Figura 9 disponible en cuerpo C página 8 
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4.2. Agregado de valor al producto 

Para diferenciarse de la competencia es importante considerar todos los niveles que tiene 

un producto. Ofrecer sólo guitarras es imposible en el mercado actual. Por ello para 

atraer compradores es necesario brindar experiencias, sueños y una imagen total de lo 

que una guitarra significa para el usuario. Para entender, el valor total del producto, 

Armstrong y Kotler (2007) diferencian tres niveles o estratos que un objeto de consumo 

posee para aumentar los beneficios de la empresa. En el nivel básico o beneficio principal 

del producto se debe entender la función real de la guitarra. Esto es muy visible en el 

caso de los taladros, ya que lo que uno necesita es el agujero, no la herramienta. En 

relación a la guitarra, lo que el cliente busca es expresarse, realizar música y eso es lo 

que debe ofrecerse, una herramienta que permita la expresión, una extensión de las 

posibilidades artísticas, un instrumento para generar melodías y canciones. En el 

siguiente nivel en el orden del producto, se encuentra el objeto real, la guitarra eléctrica, a 

través de la cual el diseñador crea su forma, responde de manera física al usuario, 

establece las características del producto, el nivel de calidad, el nombre del modelo y el 

empaque que llevará. En el último nivel se encuentra el producto aumentado, en el que 

se hallan los servicios posteriores a la venta, la forma de entrega y el crédito de pago y 

las garantías. En los productos de consumo, la capacidad de compra y las posibilidades 

para poder acceder al producto son tan o igual de importantes como el mismo producto. 

La complejidad del mercado actual, fuerza a las empresas a tener una oferta de 

marketing que abarque todos los niveles del producto y no se mantengan a la raya 

ofreciendo solo un bien al mercado. Si esta práctica seria efectuada, ningún consumidor 

se percataría de este producto porque no estaría nunca al nivel de los otros. 

Asimismo, otro aspecto que diferencia al producto de los de la competencia es la calidad 

del mismo. La calidad del producto es la capacidad de éste para desempeñar sus 

funciones de manera correcta, es por ello que se toman aquí medidores atributos como 

durabilidad, confiabilidad, facilidad de uso y operatividad. Un objeto tendrá un mayor nivel 
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de calidad cuando menos defectos presente y más se adecue a la imagen que se 

muestra sobre sí mismo. 

La calidad de un producto tiene dos dimensiones principales que permiten evaluarlo y 

diferenciarlo. En primer lugar se encuentra el nivel de calidad, que es la capacidad del 

producto para desempeñar sus funciones. Se debe elegir un nivel acorde al mercado 

meta, que responda a los deseos y las necesidades que lo componen. No obstante, elegir 

el camino de ofrecer niveles de excelencia de calidad no es siempre la mejor alternativa. 

Ejemplo de esto son los autos Ferrari, ya que si bien es un auto de prestaciones 

superiores, pero, no todos los compradores de autos del mercado pueden acceder a éste. 

Posiblemente a una madre de familia tampoco le sea útil ya que no podrá cargar a sus 

hijos o las bolsas de las compras, por lo que preferirá un auto modelo Sedan que 

contenga un baúl de mayor tamaño. En el caso de las guitarras este ejemplo se relaciona 

con las guitarras de lutiers reconocidos, ya que ofrecen una  guitarra con un desarrollo 

alto de calidad y con características especiales, pero que no cubren todo el abanico de 

compradores y usuarios. 

La segunda dimensión de la calidad es la consistencia. Aquí se hace referencia a la 

pertenencia del producto al grado de calidad que se le ha asignado. La consistencia del 

mismo debe ser analizada en el grupo que pertenece. Sería erróneo medir el tipo de 

prestaciones de un auto de competición de categoría fórmula uno con  las prestaciones 

de un auto de NASCAR. Ambos son autos de carrera, pero la categoría difiere tan 

drásticamente que no hay niveles de calidad comparables entre estos. Si se desea medir 

el nivel de calidad de dichos vehículos, es necesario compararlos con otros de su misma 

especie y categoría. Se entiende entonces que para establecer el nivel de calidad es 

necesario saber qué define el cliente como calidad y que tan consistente puede ser la 

oferta del producto para cubrir estos medidores que el cliente utiliza. 
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4.3. Segmentación de mercado 

El consumidor segmentado y tomado para su análisis está representado por el lugar 

geográfico que ocupa. En este PG, se ha elegido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta ciudad se ha optado por ser la capital de Argentina, el punto geográfico con más 

ingresos y con mayor índice de población del país. En este sentido, la ciudad brinda una 

mayor posibilidad de desarrollos industriales, con la seguridad de poder acceder a una 

mayor cantidad de recursos y una vez terminado el proyecto, a potenciales compradores. 

En la actualidad, en el barrio de Balvanera, se encuentra la mayor concentración de 

casas musicales que ofrecen una gran variedad de instrumentos. Sobre las calles 

Talcahuano y Sarmiento se encuentran dispuestos estos puntos de venta con la mayor 

oferta del mercado, tanto en calidad como en diversidad de productos. 

Estas casas de música son referentes, los principales importadores y distribuidores, y al 

mismo tiempo son los que podrían ofrecer nuestro producto y el de la competencia. 

Los consumidores que rondan esta zona y el resto de las casas de música de la capital 

argentina son los principales objetivos. Estos toman varias decisiones de compra a diario, 

conocer el porqué de las decisiones, algo que no es tarea fácil ya que las respuestas 

podrían estar ocultas en la mente de cada consumidor. Desde un punto de vista de 

marketing, se pueden realizar diversos estímulos sobre el consumidor para influenciarlo 

en la compra, según Armstrong y Kotler, “Los estímulos de marketing consisten en las 

cuatro P: producto, precio, plaza y promoción”. (2007, p.141), mientras que otros 

estímulos incluyen los sucesos dentro de la vida de cada consumidor, tales como 

sucesos socio-políticos, culturales o económicos. Las cuatro P son los puntos donde la 

empresa puede enfocarse, desarrollar y perfeccionar para generar un mejor estímulo en 

la situación de compra. Posteriormente el comprador procesará los datos y tomará 

decisiones llegando finalmente a un tipo de respuesta elegirá un producto, la marca, el 

modelo, el comerciante, el momento de compra y la cantidad. 
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En este marco hay factores que deben ser estudiados o por lo menos tomados en cuenta 

para generar lo oferta del producto. Los llamados usuarios para los diseñadores o los 

compradores para el cuerpo de ventas de la empresa están influenciados por un entorno 

que modificará sus actitudes de compra. Los factores son varios y difieren dependiendo 

de qué comportamiento del consumidor se esté evaluando. En los factores culturales se 

encuentran los valores deseos y comportamientos básicos que un miembro de la 

sociedad adquiere de su familia y las instituciones. Dentro de los grupos culturales se 

hallan las subculturas, grupos más pequeños con sistemas de valores creados a través 

de las experiencias. Por el origen del producto, un instrumento musical se establece 

como objetivo la identidad de los músicos y se los define en su grupo de subcultura como 

músicos de rock. 

La clase social de los compradores debe ser analizada, seleccionada y establecida como 

meta para poder focalizarse en una en particular, las personas de una clase social 

específica tienden a mostrar un comportamiento de compra compartido con sus pares. 

Las clases sociales no son rígidas ni son fijas, tampoco están determinadas por los 

ingresos que tienen, sino que son muchos los factores y las causas que la definen y que 

le generan deseos de pertenencia o status. Las personas, suelen elegir productos que las 

definan como seres sociales y que se adecuen a la posición a la que pertenecen. Estas 

decisiones son tomadas de acuerdo a la percepción que el individuo tenga sobre el 

producto. Es en este momento cuando entra en este momento la pertinencia de lo que las 

personas consideren de la marca. Un caso ejemplar es el de las motos Harley-Davidson,  

ya que el poder de la imagen de esta empresa es expresada en el texto de Armstrong y 

Kotler donde se expone, “prefiero empujar una Harley que conducir una honda”. (2007, 

p.139). Ese es el poder de la imagen empresarial de la compañía, sus consumidores son 

completamente fieles, se sienten identificados con la imagen empresarial, la 

independencia, la libertad y la fuerza que son los estandartes de imagen de marca y el 
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concepto que los consumidores tienen de ésta. Poseer un Harley, eleva el status de los 

consumidores y los posiciona en un nuevo grupo al que desean pertenecer. 

El tipo de imagen que se desee generar debe ser consistente con los ideales de la 

empresa y con los compradores que quieran ser cautivados. No es posible ofrecer un 

producto que satisfaga al comprador si el mensaje que éste da es confuso. Una persona 

que busca libertad y poder, no pintaría su Harley de rosa. 

La posición de un producto es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, 

en comparación con otros de la competencia. Esta imagen se arma a través de los 

atributos reales del objeto de consumo, pero será el comprador el que le dé un valor 

específico frente a la oferta del mercado. El posicionamiento refiere a insertar en el 

producto, los valores de la marca para que el cliente arme una imagen de éste. Una vez 

que el cliente disponga y organice los valores del producto, establecerá una diferencia 

entre las distintas ofertas. Es importante que las diferencias sean significativas, ya que 

generan costos para la empresa y beneficios para el cliente, por lo que éste activo, debe 

ser correctamente utilizado. 

Es importante establecer una diferencia en la medida que cumpla ciertos criterios. En 

primer lugar, esta debe ser importante, debe ofrecer un beneficio valioso para los 

compradores meta. Debe ser distintiva, no debe ser plagiada o copiada de otra marca 

que lidere el mercado, sino se dará la imagen de producto secundario o no se 

conseguirán los resultados deseados. El mensaje debe ser claro, la diferenciación debe 

ser comunicable y visible para los compradores, la información y la finalidad deben ser 

transparentes y comprensibles. Si se utilizan metáforas o información compleja, no se 

podrá penetrar en la mente de los consumidores o simplemente no sabrán con qué 

comparar a la empresa. Asimismo se debe mantener cierta exclusividad en el discurso, 

éste no debe ser fácil de copiar por las compañías contrincantes, ya que no es posible 

diferenciarse diciendo soy el mejor, porque todas las empresas proponen ser mejores. La 

exclusividad se encuentra en qué aspecto específico hace a una empresa mejor que otra 
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en ese índice determinado. Toda decisión vinculada a los aspectos de marketing y 

propuestas de valor, debe poder ser costeable por la empresa para poder poner el plan 

en acción. No hay sentido en proponer una campaña de diferenciación que no pueda ser 

costeada en su aplicación o planeamiento. Sería inverosímil proponer guitarras eléctricas 

con mayor calidad y tradición que Gibson, por el simple hecho de que es imposible tener 

más tradición que una de las compañías pioneras o por el factor de que su calidad de 

guitarras es respaldad por el tiempo y su capacidad productiva, la cual posee un capital 

sumamente mayor que el que podría disponer una empresa en una etapa introductoria.  

Por último, la decisión debe generar ingresos a la empresa y ser redituable introduciendo 

la diferencia. La propuesta de valor es el posicionamiento total de una marca, “es la 

mezcla completa de beneficios con los cuales se posiciona”. (Armstrong y Kotler, 2007, 

p.225). Las posibilidades de propuestas de valor, se distinguen por dos variables: 

beneficios y precio. Se pueden ofrecer más, iguales o menos beneficios y mayor, igual  o 

menor precio. Los resultados de combinar estas posibilidades son los caminos 

potenciales que se deben elegir para generar la propuesta. Las decisiones de ofrecer 

más, generan mayores costos, por lo que se debe forjar un plan acorde a la situación de 

cada empresa y el desarrollo futuro. Al mismo tiempo, es importante conocer a quién se 

le ofrecerá el producto, para generar la estrategia general de acuerdo a sus 

características particulares.  

La oferta que se realizará para el público joven de rock, que es la meta a cubrir, está 

ligada a desarrollar una estrategia a través de la cual se ofrecerá el mismo beneficio que 

la competencia, pero por un costo menor. Se atacará a la competencia importada de 

guitarras de gama media con un producto que en todo su desarrollo y distribución 

controle costos bajos, para que finalmente se pueda competir por precio, con beneficios y 

calidad acorde a lo que el cliente pague en el momento de realizar la adquisición del 

instrumento. 
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4.4. Comportamiento de compra 

El comportamiento de compra en cada una de las personas difiere dependiendo de cuál 

producto es al que se quiera acceder. El comportamiento habitual se da en productos a 

los que se accede con frecuencia y habiendo una diferencia poco significativa en las 

marcas. El proceso de raciocinio en estos casos no es complejo y el producto que se 

adquiera generará el mismo tipo de satisfacción. Cuando se busca variedad, la 

importancia de las marcas es crucial, ya que la compra se realiza con la misma 

frecuencia, pero la decisión depende de la imagen o la calidad del producto. Los otros 

tipos de compra requieren una alta participación en el proceso por parte del usuario. De 

no existir diferencias entre las marcas y si se realiza una compra costosa, se realiza un 

leve estudio de la oferta y se elige un producto que presente escasas diferencias con la 

competencia pero que mejor satisfaga las necesidades. El comportamiento de compra 

complejo es aquel de alta participación por parte del comprador y donde éste encuentra 

una diferencia significativa entre las marcas. Este es el tipo de comportamiento que debe 

ser asediado con las políticas de marketing y desarrollo proyectual. Las diferentes 

guitarras presentan características muy variadas, cada marca tiene su imagen y la 

persona que adquiera la misma, desembolsará una cantidad importante de dinero sobre 

un producto que adquiere con poca frecuencia o regularidad. El consumidor debe 

entender las características del producto, por lo cual utilizará información disponible para 

tomar decisiones, probará el objeto e intentará reducir los riesgos posibles en el momento 

de la compra, por ende es muy importante que cuando las personas busquen información 

del producto, puedan leer artículos de revista, información proveniente de internet o 

cualquier medio de fácil accesibilidad que respalde las prestaciones de la guitarra. 

La credibilidad del producto aumentará si es respaldada por algún líder de opinión, en 

este caso en particular, por ejemplo un músico famoso. Los líderes de opinión son 

personas pertinentes a un grupo en especial, sus decisiones y actitudes modifican los 

comportamientos de compra del resto de las personas. Es una actitud muy frecuente 
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aquella en la cual un músico adquiere determinado producto dependiendo del interprete 

al que idolatra o aspira a ser, si además este interprete realiza propaganda positiva sobre 

el producto, el alcance al comprador será aún más efectivo en cada caso. 

Las necesidades de este segmento a suplir, no son de orden básico como las 

necesidades fisiológicas o de seguridad, sino que son de estima y de autorrealización. La 

compra de una guitarra eléctrica responde a estos campos donde el humano intenta 

expresarse y corresponder a un grupo. Este es uno de los casos donde la percepción del 

objeto es fundamental para la adquisición del mismo. Por ello laa imagen final del 

producto y de la empresa serán los activos más importantes para generar una imagen 

positiva en la mente de los consumidores. 

 

4.5. Mercado actual 

En la actualidad, las guitarras eléctricas se pueden conseguir muy fácilmente en casas de 

música y/o a través de distintos sitios Web. No es difícil hacerse de una como en las 

primeras décadas de producción. Las estanterías de los locales están repletas de los más 

diversos modelos, construidos en diferentes países, con un rango de precios y calidad 

que logran cubrir la mayor parte de las necesidades de los consumidores. La oferta 

abarca los distintos grupos de consumidores, los niveles sociales y de ingresos. Las 

marcas ya tienen sus imágenes empresariales establecidas y utilizan este activo como 

herramienta de diferenciación. Hay sectores con mayor oferta y otros más relegados, por 

ello establecer niveles y segmentar será de gran utilidad para poder identificar qué 

lugares del mercado están desatendidos y son posibles de penetrar con el producto a 

desarrollar.  

En este marco, para entender la oferta de guitarras en el mercado, se realizó una 

estratificación de cuatro categorías. Las guitarras de gama baja, media, alta y ediciones 

especiales. Dentro de las guitarras de gama baja se encuentran las producciones de 

países como Indonesia, Corea, India y China. Estas guitarras presentan los rasgos de 
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utilizar maderas económicas, accesorios simples y precios bajos en comparación de las 

otras gamas. Algunas marcas de gama alta han contado con líneas especiales de estos 

productos para expandir su abanico de ofertas, mientras que otras, en cambio, poseen 

una marca secundaria para comercializar estos productos económicos. La reducción de 

costos por parte de dichas empresas, fabricando en países con una mano de obra barata 

es la estrategia de comercialización actual más utilizada, cubriendo la mayor parte de la 

oferta a nivel mundial. El mercado se encuentra prácticamente saturado de estos 

modelos y la diferenciación de calidad es escasa. Por ello,l atributo más importante para 

adquirir estos productos es la marca. 

Dentro de la gama media, se encuentran las guitarras producidas en estos países pero 

que presentan niveles de estándar más alto, y en la mayoría de los casos, estas guitarras 

presentan sellos de calidad por parte de las marcas líderes.  Estos modelos ya poseen 

terminaciones más delicadas y su sonoridad rara vez presenta defectos. Su relación 

precio calidad es la más acertada de todos los estratos. El usuario promedio utiliza estas 

guitarras, los intérpretes que las utilizan no se dedican profesionalmente a la música sino 

que adquieren este producto como un objeto de ocio. La cantidad de productos en este 

mercado es muy grande y  es necesario para la toma de decisión de la compra tener 

algún conocimiento previo sobre el objeto a adquirir. La posibilidad de reventa del 

producto es un aspecto que es considerado, así como la marca. 

Dentro de la gama alta se encuentran las guitarras provenientes de países como Estados 

Unidos y Japón principalmente. Estas son fabricadas en serie pero con los más altos 

estándares de calidad de cada empresa y utilizando las mejores maderas y 

componentes. Todos los instrumentos de esta gama están acompañados con 

documentación de identificación de origen y certificado de partida. Si bien su costo es 

elevado, estos instrumentos presentan garantías de por vida para el usuario. El 

comprador es, en la mayoría de los casos un músico profesional o alguien con gran 

fanatismo por los instrumentos. En la decisión de compra es extremadamente importante 
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el precio final del producto comprador, ya que el comprador hace algún tipo de sacrificio 

para adquirir éste, así también como las posibilidades de pago e intereses por cuotas. 

Como la calidad de estos productos es altamente consistente, el lugar de compra no 

toma una participación primordial. No es relevante a qué local o punto de venta se dirija el 

comprador, una Gibson modelo Les Paul standard color roja fabricada en Nashville en el 

año 2000, presentará las mismas características en cualquier punto de venta en el 

mundo. 

Las ediciones especiales son modelos modificados de serie corta o armados 

artesanalmente por las marcas de gama alta. Su rara producción, baja repetición y 

exclusividad aumentan el valor de cada uno de estos productos, sin significar que su 

calidad como instrumento supere a los de gama alta. Algunos modelos especiales, 

acrecientan su valor por su año de partida y/o antigüedad. Las ediciones de lujo son el 

principal referente de esta línea. El comprador que la adquiere tiene primeramente una 

disponibilidad de dinero muy alta y, al mismo tiempo, algún sentido de afinidad o 

emotividad con el instrumento. Si una guitarra posee un precio fijo, pero el mismo modelo 

con la firma del autor cuesta cuatro veces más, el comprador de ésta tiene que tener 

algún tipo de rasgo que lo identifique con este producto, algún tipo de fanatismo o algún 

interés particular que se destaca de la decisión de compra de la media. Para comparar 

algunos de estos productos se presenta la tabla 1, disponible en el cuerpo C, página 9. 

Las guitarras de fabricación nacional, ocupan dos lugares principalmente, en primer lugar, 

el de guitarras de gama alta, pero refiriéndose o deseando pertenecer en las ediciones 

especiales, en el que cada músico elige el modelo y define la sonoridad del instrumento 

junto con otras categorías específicas. Aquí el comprador realiza una compra segura 

donde se encarga de tomar decisiones y participa del desarrollo del producto para que, 

una vez en sus manos, tenga un nivel de calidad pertinente a lo que le exigió al lutier. El 

mercado de estos productos es reducido, primordialmente por la especificidad del 

producto y la poca difusión o estrategias de marketing de los productores. 
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Por otra parte, el otro lugar en el mercado donde se encuentran la gran parte de los 

productos de lutier son los modelos de gama baja, en el que los productores 

independientes ofrecen una competencia por precio final más económico que el producto 

importado. Estas guitarras suelen poseer un nivel de calidad superior a las importadas de 

gama baja, por no poseer una imagen fuerte o un concepto de marca que ocupe un lugar 

en la mente de los consumidores no llegan a penetrar lo suficiente en el mercado. 

A modo de conclusión se puede inferir que no sólo el objeto es la principal herramienta 

para generar deseos de compra en los consumidores, sino que los distintos niveles del 

producto deben ser atendidos con extrema delicadeza y conciencia por parte del 

diseñador, para que el cuerpo de marketing pueda realizar las tareas de promoción, 

propaganda y publicidad. Si estas tareas son correctamente realizadas, la posibilidad de 

penetrar en el mercado aumentará exponencialmente, obteniendo así un beneficio por 

diferenciación e identidad por sobre la competencia del mercado. 

El objeto, en todos sus niveles, debe ser respaldado por una imagen empresarial acorde 

a sus prestaciones y a sus características. El respaldo mutuo entre objeto y marca 

acrecientan la credibilidad de la empresa y las posibilidades de venta a través de un 

mensaje claro y fácil de ser recibido. Este mensaje, a su vez, debe ser dirigido a las 

personas correspondientes, a las cuales les genere interés el discurso e incite en ellos a 

través de sentimientos de pertenencia, pretensiones de adquirir el producto. Si el 

producto, al mismo tiempo, los satisface de manera sobresaliente, estos usuarios 

pasarán a ser una nueva herramienta de marketing generando publicidad directa y 

representando de manera incondicional las guitarras. 

Para que esta imagen del producto sea establecida en la mente de los consumidores, es 

importante entonces conocer la competencia y los puntos débiles de ésta, para poder 

focalizar los esfuerzos de venta.  
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Capítulo 5. Empresa Gran caballo 

 

En este capítulo se aplican los conceptos introducidos en los previos desarrollos de éste 

PG. La tarea del diseñador es aplicada de forma directa, separando las tareas, las 

preocupaciones y las intenciones, volcándose decididamente en un modelo de guitarra 

que permita demostrar un desarrollo proyectual basado en decisiones concretas con 

bases fundamentadas. Estas decisiones son comparadas con acciones practicadas por 

las distintas líneas de diseño que se expusieron anteriormente para establecer un nexo 

con las prácticas de diseño que modificaron el mundo y el comportamiento de éste a 

través de los productos. Seguidamente se expone de forma completa el desarrollo 

industrial que debe realizarse para poder fabricar de manera seriada la guitarra diseñada. 

Se distinguen todas las etapas y procesos que deben ejecutarse, exponiendo un conteo 

de personal necesario, recursos, disponibilidad de materiales y mediadores necesarios 

hasta el momento en el cual el producto se encuentre en el punto de venta final. El 

trabajo metódico organizativo, es de imperativa pertinencia para conocer la rentabilidad 

del producto y la viabilidad de éste como objeto de consumo. 

Los tipos de calidad aplicada son desarrollados, la comparación del producto con el 

mercado existente revela las aspiraciones del mismo y el nicho de mercado que puede 

atacar de forma efectiva, penetrar sin dificultades y generar la mayor cantidad de ventas y 

rentabilidad. La imagen de la empresa y el marketing empresarial son las armas más 

poderosas para atacar a la competencia. La herramienta de marketing llamada FODA es 

desarrollada para ubicar la situación de la empresa y el producto, utilizando el medidor de 

las cuatro P, producto, precio, promoción y plaza, y revelarán las principales herramientas 

competitivas y aspectos a mejorar respecto al mercado. 

Expuesto el completo sistema proyectual del diseñador industrial, se realizan 

proyecciones de la empresa a corto, mediano y largo plazo, utilizando distintas 

herramientas de cálculo y medidores que permitan establecer objetivos concretos y el 
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mejor camino posible para llegar a dichos objetivos. Proyectar y establecer un camino a 

seguir es una herramienta indispensable para buscar acreedores del proyecto, como 

podría serlo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual posee un espacio 

para apoyar y contribuir con los distintos proyectos industriales brindando apoyo 

económico y logístico para pymes y empresas en estado inicial de crecimiento. Una vez 

expuesto y desglosado este capítulo se podrán desenvolver las conclusiones de por qué 

utilizar diseñadores industriales en la industria nacional es una herramienta indispensable 

e irremplazable para un eficiente crecimiento industrial. 

 

5.1. Diseño industrial en acción. 

Existen diversos tipos de actores y situaciones que infieren en la utilización de un 

diseñador industrial para activar la industria, cómo mejorar los productos y las ventas de 

una compañía. La necesidad es el disparador de este PG. La ausencia de una industria 

de guitarras eléctricas permite establecer un producto, un posible mercado y el desarrollo 

completo de la actividad que compete al autor.  

En la actualidad, la utilización de métodos artesanales en la producción de un producto 

que debe ser industrializado encasilla al usuario a tomar decisiones acotadas a un 

mercado cerrado. Con una oferta basada en importaciones, el consumidor se ve influido 

en su actividad de compra, a elegir entre productos que no desenvuelven todas las 

posibilidades que podría tomar para generar una actividad de adquisición que satisfaga 

completamente sus necesidades. Encontrado este vacío comienza entonces el diseñador 

su labor, busca información referente al producto: las guitarras eléctricas, indagando 

dónde surgieron, qué las ubica en esta categoría, y no dentro de otro tipo de guitarras, 

porque existen modelos huecos, semi huecos y rígidos, que los diferencia, sonoramente, 

cómo esta cualidad le da pertinencia al instrumento en distintos géneros de música, 

quiénes son los que tocan esa música, por qué lo hacen, qué imagen tiene dicho 

producto para estas personas, cuál es la oferta de este producto, dónde se lo puede 
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conseguir, cuánto cuesta monetariamente, qué significa la inversión en este producto, 

qué desea hacer el usuario con éste, qué le simboliza, cuánto tiempo el producto es útil, 

de qué está construido, cuántas partes y piezas lo componen, dónde se consiguen dichas 

partes, cómo se las construye, qué tipo de máquinas y procesos son necesarias para la 

construcción, cuál es el mejor método para realizarlo. De este modo se desarma toda la 

problemática referente al producto para poder proyectar, para generar un camino lógico 

que permita transformar esta necesidad en un trabajo que concluya con la satisfacción a 

dicho vacío. 

El desarrollo del producto como objeto, parte de la  premisa de resolver una guitarra en 

donde se puedan mecanizar la mayor parte de los procesos para definir así una línea de 

montaje que reduzca los costos. La información sobre los tipos de guitarra y los métodos 

de ser producidas concluye en que se realizará una guitarra de cuerpo sólido. Este 

cuerpo del instrumento está construido por una sección de madera maciza que debe ser 

tallado para obtener su forma final. Los otros modelos requieren un mayor número de 

transformaciones que necesitan una mayor cantidad de procesos, materiales y tiempos 

de espera lo que aumenta consecuentemente los costos de inversión personal, 

maquinarias y recursos contraponiéndose al ideal de reducción de recursos. De este 

modo la primera decisión racional es tomada, el diseñador constantemente debe tomar 

posturas y decidir qué camino seguir, siempre con bases guiadas por la razón. La 

tipología del producto a realizar es entonces la decantación de que el modelo más 

económico de producir es el de cuerpo sólido. Elegido el modelo se busca dentro de la 

historia de la guitarra, que beneficios ésta entrega. La guitarra de estas características, 

reduce la vibración del instrumento, permitiendo colocar micrófonos que brinden un nivel 

más alto de volumen y mayor sonoridad permitiendo agregar saturaciones u overdrive a 

la señal para desarrollar un tipo específico de música que utilice estas particularidades. 

La música de rock, en todas sus clases, utiliza este recurso constantemente definiendo 

sus características como estilo musical. Conocer las propiedades de este estilo guía el 
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trabajo hacia quiénes se dedican a hacer esta música, qué los representa, qué los guía y 

qué los define como grupo con determinadas particularidades, diferenciándolos de los 

demás. Este grupo de personas pasa a ser entonces el conjunto de posibles usuarios, es 

a quienes se los intentará satisfacer con el producto. La información de los usuarios de 

guitarras de rock revela detalles formales sobre el producto. Este debe ser resistente al 

desgaste, confiable, preparado para brindar sonidos pertinentes al estilo musical, 

utilizando cuerdas metálicas, micrófonos de alta ganancia, accesorios que mantengan la 

afinación en las condiciones más difíciles y una gama de colores que correspondan a la 

imagen que se desea transmitir. Además, dependiendo del uso amateur o profesional, se 

debe pensar acerca de qué tipo de empaque, estuche o funda corresponde para cada 

situación de uso. 

La morfología de las guitarras responde a cuestiones funcionales, como entonación y 

calibración, medidas específicas que son necesarias para conseguir las notas musicales 

y a cuestiones morfológicas y ergonómicas para poder ser utilizada con comodidad. 

Morfológicamente las guitarras no difieren en gran medida unas de otras, se dispone del 

cuerpo, el mástil y el cabezal donde se encuentran los sistemas de afinación. Las formas 

de los cuerpos respetan los modelos iniciales, asimismo se encuentra una zona donde se 

agregan los accesorios como el puente y los micrófonos y la zona de encastre con el 

mástil en la que se necesita cierta comodidad para poder entonar las notas más agudas. 

El modelo de este PG es una evolución del modelo Fender Telecaster. Primeramente 

porque esta guitarra fue diseñada para ser construida en serie, desarrollando las piezas 

por separado y juntándolas al final del proceso, cuestiones tecnológicas de gran 

importancia. Al mismo tiempo, este modelo ha sido elegido por ser la primera guitarra que 

generó una ruptura con las anteriores, ya que fue el primer modelo de guitarra eléctrica 

de cuerpo sólido en ser desarrollada para ser vendida y posteriormente  ser actualizada 

por los usuarios. 
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La diferenciación del modelo propio con éste se realiza actualizando y resignificando sus 

rasgos, en los que se acentuarán los radios y las líneas que la conforman, 

reconstruyendo la imagen pero remitiendo al modelo original. De este modo se consigue 

mantener una identidad, reconocida por los usuarios de estas guitarras, y al mismo 

tiempo resignificar el producto al usuario y a la música actual, que ha evolucionado a 

través de las décadas. La morfología de las guitarras no ha cambiado de forma 

considerable en las distintas épocas, esto se explica porque a todos los modelos actuales 

se les puede identificar sus raíces y establecer a partir de qué modelo fueron inspirados. 

La madera a utilizar será haya, que se encuentra fácilmente y es de bajo costo. El cuerpo 

será laqueado con pistola de pintura utilizando laca poliuretánica, luego se realizará un 

pulido para resaltar el brillo del cuerpo. El Cuerpo de la guitarra eléctrica Gran Caballo se 

puede ver en la Figura 10, en el cuerpo C, página 9. 

La morfología del mástil respeta a los utilizados actualmente en la mayoría de las 

guitarras, por razones sonoras. Estará compuesto por 21 trastes de altura jumbo, la tapa 

superior será de maple, así como el resto de éste. Las clavijas serán marca Gotoh 

importadas, así como el alma y los trastes. Se elige esta marca por ser una de las que se 

consiguen cómodamente en el mercado actual y por tener estándares de calidad muy 

altos, el punto de apoyo de las cuerdas, llamado cejilla, será marca Dimarzio modelo 

grafito, uno de los mejores que se pueden encontrar. Todo el mástil está compuesto por 

una sola pieza de madera, se le agregará solo un segmento en el cabezal para poder 

completar la morfología del mismo. Luego se le encola sobre su cara plana el diapasón, 

para unirse éste al mástil se utilizan cuatro tornillos tipo Parker para madera. El cabezal 

del mástil tendrá las seis clavijas ubicadas en línea y la morfología representa una 

evolución del modelo de la Telecaster. La marca será insertada de manera autoadhesiva 

y luego se laqueará en color transparente con laca marina de alta resistencia al desgaste. 

Figura 11. El cabezal de la guitarra eléctrica Gran Caballo se encuentra en el cuerpo C, 

página, 11. 
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El modelo utilizará el puente modelo Wraparound. Se elige este por su simple instalación, 

la cual solo utiliza dos agujeros en el cuerpo de la guitarra, en el que se ubican dos topes 

metálicos y luego se encastra el resto del puente. Con la elección de este modelo se 

reducen piezas y trabajos del centro de mecanizado manteniendo la calidad y sonoridad 

del producto. 

Los micrófonos marca DS-Pickups de fabricación nacional poseen una ficha de conexión 

genérica. Todos los modelos Humbuckers presentan las mismas medidas, esto permite  

armar los modelos de guitarra y posteriormente sólo conectar el modelo de micrófono que 

el usuario desee. Esto abre el abanico de posibles combinaciones, permitiendo entregar 

de esta manera una línea de guitarras con una modificación muy simple incrementando la 

oferta de ventas y las posibilidades de marketing. 

Se instalarán dos potenciómetros, uno para el tono y otro para el volumen de la guitarra 

ambos de 500 ohms, importados de Japón, son genéricos pero son los que disponen de 

una mejor relación calidad precio. El cambio de micrófonos será de marca Dimarzio de 

tres posiciones, permitiendo así utilizar el micrófono del puente, el del mástil o ambos 

combinados. Todas las conexiones se realizan con cable de una sola vía de un milímetro 

de espesor y son soldados con soldadoras manuales. Los beneficios de utilizar estos 

componentes radican en que provienen de origen con un control de calidad de la fábrica 

donde se los adquiere, evitando así los exámenes internos por parte de la empresa. 

Además todas estas conexiones son las utilizadas actualmente, lo que otorga el respaldo 

de cuál es el camino correcto a seguir para obtener los mejores resultados sonoros. 

Figura 12. El cableado, puede apreciarse en el cuerpo C, página 11. La selección de 

accesorios se realizó en base a las guitarras que se fabrican en este momento y son 

utilizadas para hacer música de rock. 

El usuario de este tipo de guitarras fue segmentado primeramente por su ubicación, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego por las características que compartían en 

común, como un rango de edad, de entre 14 y 26 años, que utilizan los instrumentos de 
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forma amateur o que poseen una banda que se reúne para realizar canciones sin 

grandes aspiraciones profesionales. De esta manera se relevan los productos que 

utilizan, entendiendo que elementos interviene en su decisión de compra. La respuesta 

general sobre los factores que inciden al momento de comprar es una excelente relación 

entre calidad y precio, en la que no poseen inconvenientes de adquirir una guitarra 

nacional, siempre y cuando ésta sea fácil de conseguir, de manera inmediata y que 

presente las mismas o mejores características que las guitarras importadas. 

El modelo entonces debe ser ubicado entre las guitarras de gama media y las de mejor 

calidad de la gama baja. Aquí es donde los usuarios de esta categoría realizan sus 

compras y adquisiciones y donde se encuentra el vacío de la oferta nacional. Un 

inconveniente común en la realización de una guitarra por parte de un lutier son los 

tiempos de demora y la falta de exposición del producto en los puntos de ventas, 

haciendo imposible para los compradores adquirir las guitarras en el momento que 

desean y pudiendo realizar comparaciones con los otros productos disponibles en el 

punto de venta. Ésta y otras falencias en el mercado de guitarras eléctricas, surgieron 

previamente en otras ramas de la objetísitca, en distintas épocas y en distintos lugares, 

es necesario conocer la historia del diseño para poder basarse en la experiencia de otros 

para poder resolver los problemas pertinentes a este PG. 

En primer lugar, desde la Revolución Industrial, los objetos de consumo masivo se han 

producido de una manera seriada en líneas de montaje, para generar competitividad en el 

mercado se debe superar la barrera de construir objetos artesanalmente en cantidades 

reducidas. La repetición de los objetos, permite poder ubicarlos en distintos puntos de 

venta alcanzando a una mayor cantidad de compradores. 

Desde los años 30’ en Estados Unidos, se utilizaron actividades proyectuales para 

asignarle valor agregado al producto desde una perspectiva estética. La capacidad del 

diseñador como intérprete del gusto popular imperante fue la herramienta de la época 

para reactivar la economía y el consumo a partir de las ventas. A las estrategias de 
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marketing implementadas, las escuelas adjuntaron la técnica y el desarrollo proyectual, 

basado en premisas reales como capacidades productivas y tecnológicas, indispensables 

hoy en día para conocer y efectuar el avance de cualquier proyecto de las características 

del PG. 

Por último, la actividad del diseño en Italia en los 60’, permitió agregar una perspectiva 

emotiva a los productos, cualidad muy pertinente al momento de diseñar objetos, tales 

como instrumentos musicales, en los cuales el usuario busca expresarse y expandir sus 

capacidades sensibles. 

La construcción seriada, la aplicación del sentido estético con bases en el usuario, 

decisiones de marketing aplicadas a la idea rectora del producto, la aplicación de 

tecnologías y métodos proyectuales y hasta la introducción de componentes emotivos en 

el proceso de diseño forman parte del accionar obligatorio de cualquier diseñador que 

entregue un producto al mercado. El desprecio de cualquiera de estos componentes 

resultará en un producto con falencias en su composición y por lo tanto, imperfectos en 

su vida útil, llegando en el peor de los casos a ser inútil o inoperable. 

 

5.2. Construcción seriada  

El planteo de la fábrica debe agilizar los procesos, reducir tiempos muertos y responder a 

un orden lógico de las actividades para ser lo más eficiente posible. En primer lugar, el 

tamaño de la instalación no debe ser reducido, para que cada tarea pueda ser 

desarrollada sin generar molestias con las actividades consecuentes y no debe ser 

demasiado amplio, ya que con un tamaño excesivo, aumentarán los gastos fijos como 

instalaciones eléctricas y alquiler y se acrecentarán consecuentemente demoras en el 

acarreo de los componentes de una estación a otra. 

La tarea inicial será recibir el material, en la que los montos a adquirir deben ser 

específicos a los niveles de producción. El acopio de una gran cantidad de materiales 

significaría utilizar instalaciones más grandes, un mayor control de stock y un aumento de 
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posibilidades de imperfecciones y roturas en las materias primas. El material en 

cantidades específicas adquirido en el momento preciso permite que los costos de 

almacenamiento los cubra la empresa de la cual adquirimos el material, así como 

cualquier responsabilidad de almacenamiento y daños. La materia prima que debe 

respetar de una manera más holgada estas cuestiones debe ser la madera, ya que este 

es, el material más propenso a desperfectos como torsiones o flexiones por cuestiones 

climáticas y de temperatura. Un caso que ejemplifica esto, es el de la fábrica de guitarras 

Gibson en Nashville, Estados Unidos, donde en el año 2010 toda la ciudad se vio atacada 

por grandes tormentas e inundaciones. Las pérdidas económicas de Gibson fueron 

inmensas y al mismo tiempo, para poder reactivar la producción, debieron adquirir 

maderas de otras procedencias dando el resultado de una línea de guitarras que no 

presentaban los estándares de calidad de las anteriores. Esta pérdida pudo haber sido 

evitada, si el almacenamiento de la materia prima hubiese sido realizado por el proveedor 

y no por la empresa misma, transportando de esta manera los problemas al entorno 

exterior a la empresa. 

En este caso, la compra de la madera se hará a una empresa que comercializa la materia 

prima en las condiciones que mejor responden a las necesidades del emprendimiento. El 

proveedor es De Luthiers y entregan el material en las medidas que se especifiquen, 

reduciendo el costo de la unidad cuando se adquieran cantidades superiores a los 100 

cortes, esto es provechoso para la empresa, ya que el estimativo inicial de guitarras a 

fabricar por mes es de 150 modelos. El hecho de que la madera sea recibida y embalada 

en los tamaños necesarios evita disponer de un lugar destinado al almacenamiento de 

mayores proporciones, como así también la situación de tener que realizar operaciones 

previas al conformado final, aumentando al mismo tiempo el exceso de desperdicio y 

suciedad, lo que aumenta consecuentemente el trabajo de limpieza y tirado de basura. 

Los componentes electrónicos serán adquiridos en Electrónica Liniers, un proveedor 

mayorista que posee los precios más convenientes en Capital Federal y los alrededores. 
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Todas estas piezas se reciben en cajas cerradas con los sellos de certificación ISO-

IRAM, lo que asegura la calidad del producto y sus prestaciones. De este proveedor se 

consiguen las resistencias, los cables, los potenciómetros y el estaño para soldar. 

Los micrófonos de las guitarras se adquirirán directamente en la empresa DS-Pickups, 

sin intermediarios. En primer lugar, se comprará el modelo PAF Alnico II, un modelo con 

un sonido que podría definirse como estándar en las guitarras de micrófonos humbucker. 

Para pedidos especiales, el cliente podrá elegir el micrófono que desee, pudiendo ser 

adaptado al modelo de guitarra, con un costo adicional relativo al costo del insumo. 

Los accesorios como la entrada Jack de 1/4, el conmutador de micrófonos, la cejilla del 

mástil, las clavijas, el puente y el alma de la guitarra serán adquiridos de la empresa 

Fusión Musical, teniendo su sede de ventas en la calle Sarmiento 1468 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Este proveedor es importador directo de elementos de estas 

características así como de accesorios para guitarras. 

Habiendo recibidos los insumos, estos serán distribuidos en la estación de trabajo a la 

que pertenecen. Los trabajos sobre la madera estarán separados del resto de la  línea de 

montaje, por ser éste un proceso que genera suciedades y desperdicios pudiendo 

perjudicar al resto de las operaciones. Además, la compra de un equipo de estas 

características significa un desembolso monetario de gran envergadura, por lo que se 

subcontratará la maquinaria a Elecsis S.A. La maquinaria subcontratada puede verse en 

el cuerpo C, página, 12. Figura 13. De esta manera, las tareas de carpintería, por lo 

menos en la etapa inicial del desarrollo de Gran Caballo, serán realizadas en una cede 

aparte de la empresa. Lo que se alquila es la capacidad de la máquina, el operario y la 

materia prima corre por cuenta de la empresa propia. Una vez obtenidos los cuerpos, se 

los introduce en la cabina de pintura para recibir su terminación. Secadas las guitarras, 

son pulidas y se les realiza un control de calidad. 

En otra estación se reciben los mástiles ya mecanizados, también en Elecsis S. A. para 

ser lijados y mejorar su terminación con una lijadora de banda, se coloca el alma, se 
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encola el diapasón y se deja secar 24 horas. Una vez finalizado el secado se colocan los 

trastes, la marca del modelo y es enviado a la cabina de pintura para ser laqueado el 

cabezal. Posteriormente, se colocan las clavijas y el apoyo de las cuerdas, finalizado así 

completamente el mástil en una estación específica designada para esta actividad. 

En el cuerpo de la guitarra, se comienza a desarrollar el cableado y adición de 

accesorios. Este trabajo se sigue realizando de forma manual y precisa, por parte de un 

grupo de operarios encargados de realizarlo. Una vez finalizado, se colocan las tapas 

pertinentes, obtenidas de un proveedor, y se envía la guitarra ya armada a la última 

estación. 

Los componentes eléctricos y los herrajes pueden ser guardados en una estantería 

específica del sector por ser de tamaño reducido, evitando que éstos sean mezclados o 

perdidos. Cada operario a través de un sistema de picking elige los componentes 

necesarios y los lleva a la mesa de trabajo para culminar el armado. 

En esta última estación, son unidos el mástil con el cuerpo de la guitarra. La aplicación de 

las políticas JAT es indispensable en este punto, ya que la producción de mástiles o 

cuerpos debe ser regulada para no generar piezas innecesarias que deban ser 

almacenadas. Se colocan las cuerdas, se calibra el instrumento y se realizan las pruebas 

pertinentes de sonido y calidad. Si las pruebas son superadas, el producto se embala y 

se distribuye a los puntos de venta. 

Los inventarios serán específicos a cada estación de trabajo, manteniendo así un orden 

general y evitando confusiones o mezclas de materiales. El diseño y armado de la 

guitarra a través módulos pre armados standard, permite tener un inventario muy 

acertado respecto a la cantidad de ventas. El margen de error es reducido y el control de 

calidad por parte de los proveedores calificados certifica que los problemas por fallas o 

desperfectos sean mínimos. El uso de piezas standard ayuda a conseguir los 

componentes sin dificultades y a no generar problemas en la capacidad productiva, 

pudiendo cambiar en una situación desfavorable de proveedor, pero consiguiendo la 
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misma pieza con las  prestaciones idénticas que requiere el producto. El conteo de 

piezas, Figura 14, puede verse en el cuerpo C, página 12, como así también el diagrama 

topológico, Figura 15, página 13, y el diagrama de proceso Figura 16, página 14. 

 

5.3. Herramientas FODA y cuatro P 

Una vez que comienza la construcción de las guitarras, es necesario conocer la empresa 

y el entorno en el cual se maneja, para poder diseñar planes de distribución y marketing. 

La matriz FODA es una herramienta que permite tener conocimiento, tal como lo indican 

sus iniciales, la fuerza o los aspectos competitivos internos a la compañía, analiza las 

oportunidades de mercado disponibles, expone las debilidades propias y destaca las 

amenazas para el emprendimiento. 

El aspecto fuerte de la empresa radica en la concepción total de producción. La guitarra 

parte de un desarrollo proyectual de diseño, evitando decisiones al azar y optando en 

todo momento por una concepción racional, de resultados positivos, expuestos en la 

inmensidad de productos que cubren el mercado de productos.  

La oportunidad empresarial activa en el mercado está dada por el insuficiente desarrollo 

de guitarras de fabricación nacional por parte de los lutiers. El resultado es un nicho de 

mercado abierto a nuevos productos que puedan sustituir las importaciones. El programa 

IncuBA propuesto por el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, impulsa a emprendedores, creativos y diseñadores, que propongan 

proyectos que resulten en productos capaces de sustituir las importaciones. Esto connota 

la actividad del mercado para impulsar los desarrollos nacionales. El Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, dispone de un centro de asistencia técnica, en donde reciben los 

proyectos de pymes y brindan ayuda en las actividades relativa al ensamblado industrial, 

obtención de recursos, asistencia técnica, incentivo y ayuda en el desarrollo de proyectos 

y capacitaciones varias, para poder contribuir con los proyectos industriales en su etapa 

inicial, y hacer frente a los competidores importados, reforzando la industria nacional.  
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La principal debilidad de la empresa es la lenta introducción al mercado que se debe 

realizar hasta el momento de obtener resultados positivos. La inversión es muy alta y si el 

producto no concluye los objetivos establecidos, la pérdida de capital podría ser 

inmensamente grande. 

Las amenazas presentes en el mercado son varias, principalmente por la fluctuante 

economía argentina. Si bien las piezas importadas que conforman al producto son 

reducidas, si el cierre actual de importaciones llegase a ser total, el faltante de insumos 

podría detener la producción insertando la necesidad de buscar nuevos proveedores. 

Cuestiones como la constante inflación podría llevar a la necesidad de aumentar el precio 

del producto, volviéndolo demasiado costoso como para competir con los productos de 

origen chino. Cualquier cambio en el gusto de los compradores o de las tendencias 

podría destruir el emprendimiento como realzarlo. Por ello, es de máxima importancia 

estar pendientes de los cambios o las señales que ofrezca el mercado de instrumentos 

musicales. 

Los elementos externos e internos a la empresa deben ser conocidos y tenidos en cuenta 

para el accionar del producto. Si bien las situaciones internas pueden ser mejoradas o 

modificadas para aumentar el valor, pero las situaciones externas son incontrolables por 

la propia compañías. El conocimiento de estas situaciones sirve de herramienta para 

poder mutar con el mercado actual y futuro. 

Dentro de las decisiones que sí podemos tomar, se encuentran aquellas que rodean al 

producto y son llamadas las cuatro P, por las iniciales de producto, precio, plaza y 

promoción. Para ser competitivos, estos cuatro aspectos deben ser eficientemente 

administrados y conocidos para implementar mejoras constantes y así aumentar el valor. 

El producto es una guitarra eléctrica de cuerpo sólido, siendo un modelo evolucionado de 

la Fender Telecaster, con las prestaciones elevadas de las guitarras internacionales de 

clase media. El precio debe rondar entre el de las guitarras de esta clase y aunque 

manteniéndose competitivo para penetrar en el mercado y ocupar este nicho. La plaza o 



89 
 

puntos de venta es otro de los aspectos que intenta resolver este PG. Se conoce la 

situación actual en la cual las guitarras de fabricación nacional, deben ser buscadas en 

lugares específicos, por su baja producción. Distribuir el producto en la mayor cantidad de 

puntos de venta dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitirá, 

consecuentemente, atacar el mercado desde un campo de acción más efectivo, 

permitiendo a los compradores conocer el producto, probarlo y compararlo con la 

competencia para poder tomar decisiones de compra basadas en la experiencia. 

La promoción del producto será realizada a través de distintos medios, tanto virtuales 

como gráficos. Se diseñará un sitio Web que muestre el producto y sus especificaciones 

técnicas, y que contenga audio interpretado por la guitarra. El material impreso a utilizar 

serán las revistas para guitarristas, muchas de estas no poseen costo para el consumidor 

y son distribuidas por los canales cercanos al entorno musical, tanto en locales de venta 

de instrumentos como en centros de formación musical. 

Entregar el producto en distintos puntos de venta tendrá asimismo la utilidad de dar a 

conocer ampliamente la guitarra en forma directa de una forma más simple. La Figura 17, 

matriz FODA, se encuentra disponible en el cuerpo C, página 16. 

 

5.4. Inversión y proyecciones 

El relevamiento de costos de inversión, responde a una producción aproximada de 150 

guitarras por mes en el que el costo significativo recae en la compra del centro de 

mecanizado y la materia prima para poder comenzar a desarrollar las actividades. Para 

poder justificar una inversión inicial de semejante magnitud es necesario poder respaldar 

las horas de uso de la maquinaria. Para una producción de estas características, donde 

se estima a través de simulaciones que el tiempo de mecanizado de cada cuerpo es de 

cinco a nueve minutos en máquina, y 20 minutos totales desde el momento que el 

operario toma la madera hasta que la retira. Documentación técnica disponible en el 

cuerpo C, páginas 18 a 24. Hay un desperdicio muy grande de capital si la maquina es 
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adquirida al momento de iniciar la firma, por lo que se decide, en primer instancia y hasta 

posicionarse en el mercado, alquilar el CNC a una empresa que lo utiliza medio día, 

permitiendo que Gran Caballo realice sus cortes allí y luego, estos sean llevados a sus 

instalaciones para completar el proceso productivo. El resto del instrumental son 

herramientas manuales de menor costo, las cuales tendrá cada una un uso específico en 

su estación, para evitar pérdidas de partes o roturas por desorganización o extravío. 

La materia prima será comprada en grandes cantidades para reducir el costo total y no es 

necesario disponer de ésta en un solo envío. La política de inventarios responde a 

cantidades mínimas de material disponible ya que, aplicando las políticas JAT, se utiliza 

el componente sólo cuando éste sea requerido por la estación siguiente. Se puede tomar 

la decisión de comprar el material en una sola transferencia de fondos, pero recibiéndolo 

este en cuotas limitadas a la producción mensual. Un cálculo inicial de costos puede 

encontrarse en el cuerpo C, Tabla 2, página 17. 

En las etapas iniciales de la empresa, el orden de jerarquías responderá al de una pyme 

o pequeña empresa, en la que una persona ocupa varios roles y resuelve la mayor 

cantidad de conflictos que pudieran presentarse, mientras que el personal, no realiza una 

sola actividad fija y repetitiva, sino que posee conocimiento de diversas áreas relativas a 

la manufactura del producto.  

La cantidad de personal a contratar se reduce al máximo exponente posible en el 

desarrollo inicial de las actividades. La tarea de mecanizar las piezas estará destinada a 

una sola persona que conozca el instrumental, la cual una vez terminados los modelos 

controlará la calidad y entregará los cuerpos y mástiles a las próximas estaciones. Un 

operario se dedicará a los trabajos de terminaciones superficiales, pintura y pulido, 

mientras que en los tiempos de espera de ambos, su función será la de armado de 

guitarras. El autor de este PG ocuparía el lugar de control de procesos y calidad, diseño, 

contacto con los clientes mecanizado de partes, armado y cualquier otra operación que la 

empresa necesite. 
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Todo este desarrollo se plantea para los primeros seis meses iniciales desde el comienzo 

de la actividad, en los que los resultados buscados a corto plazo incluyen la capitalización 

de la marca, penetrando en el mercado y esparciendo el producto en la mayor cantidad 

de puntos de venta, haciendo hincapié en las actividades de marketing en los medios 

gráficos y virtuales para poder penetrar en la mente de los consumidores. Será 

indispensable contratar un servicio de desarrollo Web, por ser éste el medio actual con 

más repercusión en los usuarios jóvenes, a los que se quiere cautivar con el producto. 

Los resultados esperados, para el ciclo enmarcado entre los seis meses desde el inicio 

de la actividad y los 12 meses consecuentes, giran en torno a afianzar la marca en el 

mercado, aumentando los puntos de venta y expandiendo la distribución a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y alrededores, esperando así un aumento las ventas. Si los 

objetivos son alcanzados, el centro de mecanizado trabajaría todo el mes completo en el 

producto y sus partes, introduciendo entonces personal fijo para el armado y ensamblado 

y para las tareas de compras y control de inventarios. Si el ingreso de instrumentos y 

guitarras importadas continúa reduciéndose, se generarán condiciones propicias para 

poder expandir la línea de producto, abarcando distintos modelos para diferentes 

intérpretes, manteniendo en todo momento los lineamientos de la empresa e imagen de 

marca.  

Los resultados esperados en el largo plazo, el cual comienza desde los 18 meses de 

iniciada la actividad, incluyen un despliegue de una línea de guitarras de cuerpo sólido, 

fabricando los distintos modelos tradicionales rediseñados y agregando nuevos modelos 

que contengan otros tipos de fabricación, como mástiles encolados  o accesorios más 

complejos. Poder desarrollar estas tareas de diseño y fabricación, permitirán contratar un 

mayor número de personal, capacitado en tareas específicas, permitiendo así llegar a un 

desarrollo industrializado del producto, compitiendo industrialmente con las marcas de 

otros países. Al mismo tiempo, podrán fabricarse modelos personalizados para jefes de 

opinión o público especializado, accediendo a elevar los estándares del producto. 
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Si el sistema de manufactura planteado, alcanza los objetivos, el crecimiento paulatino de 

la empresa será respaldado por las guitarras que se encuentren en el mercado y en 

posesión de los usuarios. La publicidad realizada por los clientes satisfechos, es una de 

las herramientas más sólidas al momento de penetrar en la mente de nuevos 

consumidores, los cuales recibirán los resultados de las experiencias de todos los 

usuarios del producto que encontraron cómo satisfacer sus deseos con las prestaciones 

de la guitarra expuesta en el actual PG. 
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Conclusiones 

Los sistemas industriales de manufactura han comprobado a lo largo de los últimos años 

y desde la Revolución Industrial, ser el mecanismo ineludible para poder generar la 

cantidad de productos necesarios y satisfacer la demanda de los consumidores. Los 

desarrollos artesanales son obsoletos al momento de ofrecer una vasta línea de 

productos por ser el trabajo realizado por una o pocas personas que aplican 

manualmente todas las intervenciones en la materia prima para llegar al producto final. La 

repetición seriada es imposible de realizar con este método constructivo, ya que en cada 

caso el producto final posee características diferentes. Por último, en los trabajos 

artesanales, no existe un proceso proyectual, sino que cada labor posee cualidades 

artísticas únicas, basados en la intuición y la capacidad creativa del autor. 

Con la implementación de líneas de montaje, el producto no puede ser diseñado desde 

premisas intuitivas. El diseñador debe emplear un método proyectual racional que 

comprenda las cuestiones tecnológicas y productivas necesarias para intervenir la 

materia prima hasta transformarla en un producto. Por lo tanto, las morfologías y las 

cualidades estéticas de un producto no responden a sensaciones artísticas, sino a un 

planteo consiente de las posibilidades productivas en el entorno a realizar el producto. 

La complejización del mundo de consumo tiene sus inicios en los años 40’ en Estados 

Unidos, momento en el cual se activó en la industria y surgió la necesidad de utilizar 

diseñadores industriales para ofrecer productos con valor agregado, para competir y 

diferenciarse de la competencia. En esta época, los diseñadores comenzaron a tener un 

valor agregado en el desarrollo de la objetísitca, por ser los intérpretes capacitados para 

poder, en primer lugar, mejorar la estética de un producto, y en segundo, por desarrollar 

el camino necesario para llegar a ese producto con los mejores resultados posibles, 

agregando valor. Con el transcurso del tiempo, las escuelas de formación se dedicaron a 

capacitar a los diseñadores, para poder adecuarse a la situación que transcurrían 

satisfaciendo necesidades específicas a cada momento. A los estudios de técnica y 
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artesanía iniciados por la Bauhaus, se agregan en las escuelas posteriores, cuestiones 

sociológicas y de mercado, ampliando el abanico de conocimientos necesarios al 

momento de crear nuevos productos. Simultáneamente, se instruye a los diseñadores 

sobre los avances tecnológicos, para ser aplicados en los objetos y así establecer 

diferencias con los productos de épocas pasadas, tanto en desarrollo, como en la imagen 

y en los aspectos comunicacionales de éste. 

Los desarrollos industriales deben responder a necesidades reales del mercado para 

lograr explotar al máximo su posibilidad de crecimiento y abastecimiento. En el mercado 

actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se registra un atraso proyectual en el 

mercado de guitarras de todas las gamas, en especial en las de la gama media. Es aquí 

donde se enfoca el desarrollo de este PG y convierte a través de un planteo racional, una 

oportunidad de mercado en una acción posible de llevar a cabo, basada en pruebas 

reales dadas por la historia de la industria, su relación con los diseñadores industriales y 

por la realidad actual del mercado seleccionado. 

En esta realidad del mercado actual, no pueden ser diseñados productos basados en 

cuestiones únicamente estéticas. De ser así, sólo se generarían objetos vacíos de 

carácter y significado, siendo éstos, dependiendo el caso, imposibles de construir o 

fabricar por no contener en su planteo cuestiones tecnológicas y/o productivas. Para un 

correcto diseño de productos es necesario tener en cuenta las posibilidades de 

manufactura seriada posibles para llevar a cabo de la manera más eficiente la 

construcción del objeto. En el caso específico de este PG, la introducción de cetros de 

mecanizado en la fabricación de guitarras, economiza los recursos, el personal y 

aumenta la productividad de la línea de montaje, reduciendo los errores y desperfectos 

de las piezas terminadas. Es entonces con la mecanización del sistema productivo 

cuando se genera una brecha con el trabajo artesano realizado de manera manual. 

La división de labores y especificación de tareas en estaciones de trabajo que realizan 

una menor cantidad de procesos, resulta en la estandarización de las etapas del 
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desarrollo del producto, lo cual comprueba, ser uno de los mecanismos más eficientes 

para entregar productos con cualidades idénticas y mejores resultados. El usuario recibe 

entonces productos con un nivel de calidad acorde con lo que está dispuesto a adquirir 

sin exponerse a situaciones de diversa índole en las que el producto no cumpla los 

requisitos que éste desea recibir por parte de la empresa. 

Las actividades de diseño de marca e imagen empresarial cumplen el rol de generar una 

identidad que pueda ser interpretada por los consumidores llevándolos a sentirse 

pertinentes con el producto que quieran adquirir. La situación de compra se encuentra 

entonces reforzada por los distintos indicadores que la marca ofrece y se adecuan a un 

campo de usuarios específicos. Los diseñadores, al momento de definir un usuario, 

establecen las bases morfológicas, comunicacionales y estéticas del producto que más 

se adecuan a éstos. La especificación resulta entonces una herramienta proyectual que 

reduce las disonancias entre el producto y los consumidores de éste. 

La competitividad de un producto, puede sentarse en las bases de diferenciación o 

reducción de costos. Se ha encontrado entre las guitarras eléctricas un nicho de mercado 

posible de satisfacer con un producto con estándares de calidad que responden a la 

reducción de costos y una calidad media entre los estándares de guitarras desarrollados 

en el PG. La manera más eficiente de cumplir con esta política de costos es implementar 

sistemas industriales donde el desperdicio de materia prima sea reducido a su máxima 

expresión. Esta decisión decanta en la utilización de políticas de inventarios reducidas 

como las JAT, en las que la implementación de una materia prima se encuentra 

íntimamente relacionada con el nivel de producción evitando cualquier gasto innecesario 

que pudiera convertirse en una pérdida de capital. Para implementar esta política de 

inventarios, es necesario un control absoluto de los niveles de producción, siendo 

necesario actualizar constantemente los gastos de material de la empresa, proyectando 

desde los resultados del momento las posibles fluctuaciones del mercado, adelantándose 

así a cualquier cambio en los niveles de producción y abastecimiento. 
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La manera más acertada de realizar una inversión de capital que otorgue beneficios 

económicos a una empresa, radica en la posibilidad de ventas del producto. En caso de 

que los diseñadores o los departamentos pertinentes de la compañía encuentren esta 

necesidad que debe ser satisfecha, se genera entonces una posibilidad proyectual que si 

es desarrollada con bases tecnologías, estéticas y productivas cumplirá con los objetivos 

de mercado, generando ganancias y beneficios para la empresa. Es en este PG donde se 

analizan los distintos aspectos que influyen en la creación de un producto. 

Finalmente, se puede concluir que para que un producto sea competitivo, alcance los 

consumidores deseados, pueda ser desarrollado en las condiciones que agreguen mayor 

valor final, aumenten el valor real del objeto, satisfaga necesidades del mercado y se 

destaque entre los competidores, es necesario un desarrollo proyectual que alcance 

todos los niveles de un producto, donde los interpretes mejor capacitados de realizar 

estas actividades, son los diseñadores industriales. 
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