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INTRODUCCIÓN

Ouisiéramos comenzar este apartado introductor io,  exponiendo los
mot ivos,  tanto personales como profesionales,  que nos l levaron a efectuar el
presente trabajo de investigación. Con este propósito, nos deberemos remontar
seis años atrás,  hasta ubicarnos temporalmente,  en el  momento en el  que
comenzamos nuestra actividad docente e investigadora en el Departamento de
Organización de Empresas de la Universidad de Al icante.

Debemos de señalar,  a l  respecto,  que tuvimos la oportunidad de dar
nuestros pr imeros pasos en el  mundo de la docencia impart iendo la asignatura
<<Economía de la empresa //> perteneciente al extinguido Plan de Estudios de la
Licenciatura en Empresar ia les de la Universidad de Al icante.  Resul tó éste un
afortunado comienzo, dado que se nos abr ió la posibi l idad de desarrol lar  y
enseñar una ser ie de contenidos que, ya durante la época de estudiante,
despertaron especialmente nuestra atención. Se trataba, en def in i t iva,  de
aspectos relacionados con la Administración de la Producción que, a part i r  de la
incorporación de los nuevos planes de estudio de la <<Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas> llegaron a conformar una asignatura
específica con ese mismo nombre y otra complementaria denominada <Logística
Empresarial>, que también tuvimos la oportunidad de impartir, e incluso diseñar,
junto a otros compañeros del Departamento.

Paralelamente a este hecho, las or ientaciones, sugerencias y s iempre
sabios consejos de nuestro Maestro y director del  presente t rabajo,  e l  Dr.  D.
Enr ique Claver Cortés,  nos incl inaron a profundizar,  durante la real ización de los
cursos de doctorado del programa <<Empresa y Coyuntura Económica> -también

coordinados por el  Dr.  Claver-  en determinados aspectos del  vasto campo de la
administración de la producción y nos animaron a desarrol lar ,  poster iormente,
una ser ie de trabajos y publ icaciones relacionados con la f i losofía Just- ln-Time
y con la estrategia de producción.

Este cúmulo de circunstancias personales y profesionales terminaron por
or ientar nuestra l ínea de invest igación hacia la gest ión del  subsistema real  de la
empresa y su encaje en la estrategia empresar ia l ,  esto es,  hacia lo que
actuafmente se conoce como <<estrategia de producción>. Nos faltaría añadir, a
la anter ior  exposic ión de mot ivos,  una ser ie de razones de carácter técnico que
terminaron por acotar def in i t ivamente el  ámbito teór ico y la ampl i tud del  estudio
empírico del presente trabajo.

En relación a las pr imeras, debemos de señalar que nuestro interés se fue
acercando a la v is ión de las operaciones desde la perspect iva de la al ta dirección,
pero intentando trascender aquél las decis iones que tradic ionalmente se han
considerado como <<estratégícas>> y que, al f inal, se l imitan a unas cuantas
decis iones clave de inversión de capi ta l .  Trataríamos, por contra,  de evaluar los
aspectos estratégicos de ciertas cuestiones consideradas durante mucho tiempo
como eminentemente operat ivas -y desafortunadamente alejadas de las
preocupaciones de la al ta dirección-,  anal izando el  papel  que determinadas
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técnicas o -mejor diríamos- ,<fi losofías> de gestión como el Just-ln-Time, el
Control  Totalde Cal idad, o la Logíst ica Integral ,  juegan en el  proceso de dirección
de la  empresa.

Por lo que se ref iere a las segundas, el  intento de apl icar el  marco teór ico
anter iormente esbozado a las empresas manufactureras de la provincia de
Al icante pasó por seleccionar determinados aspectos del  mismo en el
planteamiento del  t rabajo de campo. Obviamente,  la ampl i tud de los conceptos
tratados en los cuatro capítulos que conforman la parte teór ica de la
investigación no permitirían realizar un análisis detallado de las prácticas vigentes
en las empresas objeto de estudio,  obl igándonos a acotar el  tema a c iertos
parámetros c lave. Junto a el lo,  a lgunos de los desarrol los propuestos,
especialmente en lo referente a la apl icación de nuevas tecnologías de la
información y organizat ivas,  t ienden a manifestarse, casi  con exclusiv idad, en
empresas de grandes dimensiones, de las cuales contamos con una muy baja
presencia en la estructura económica al icant ina.

Todas las c i rcunstancias que se han ido relatando hasta ahora,  nos
l levaron a plantear,  como f inal idad úl t ima de la presente Tesis Doctoral ,  la
revis ión de las pr incipales tendencias organizat ivas en la dirección y gest ión del
subsistema product ivo de la empresa y el  examen explorator io de las mismas en
el  contexto de las empresas de la provincia de Al icante.  Para el lo nos planteamos
una ser ie de objet ivos a alcanzar durante el  desarrol lo de la invest igación:

1 .  Anal izar las evoluciones conceptuales más recientes que han afectado
al  cuerpo de conocimientos que integran la administración de la
producción, con una especial  referencia al  concepto de estrategia de
producc ión .

2.  Revisar aquél las áreas de decis ión v inculadas a la producción que
tradic ionalmente se han considerado como crí t icas de cara a generar
ventajas compet i t ivas para la empresa y las oportunidades que ofrecen
las nuevas tecnologías de la información.

3.  Establecer los fundamentos conceptuales y práct icos de las f i losofías
JIT y CTC y analizar su potencial competit ivo, en el contexto de la
estrategia de producción.

4.  Complementar las aportaciones de la f i losofía JIT y CTC con el
enfoque de la logíst ica integral  y con las actuales tendencias en el
proceso de desarrol lo de nuevos productos.

5.  Estudiar los pr incipales rasgos de las estrategias de producción
vigentes en las empresas manufactureras al icant inas,  intentando
extraer las interrelaciones más comunes entre elestablecimiento de los
objet ivos empresar ia les y de producción con determinadas decis iones
de producc ión .
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6. Anal izar en qué medida las empresas al icant inas están desarrol lando
las f i losofías JIT y CTC.

7. Establecer las pr incipales interrelaciones entre la implantación de las
f i losofías JIT y CTC y la estrategia de producción.

Con el  propósi to de alcanzar los objet ivos que acabamos de plantear,

ut i l izamos una ser ie de métodos y técnicas de invest igación social ,  apoyándonos
en una encuesta dir ig ida a las empresas manufactureras de la provincia de
Al icante.

La pr imera etapa del  p lan de trabajo que nos planteamos, consist ió en una
exhaustiva revisión bibliográfica, tanto nacional como extranjera, relacionada con
el  tema objeto de estudio.  Con el lo pretendíamos construir  la argumentación
teórica que sustentara y justif icara la encuesta a uti l izar como base del trabaio
de campo.

En una segunda etapa, procedimos a la determinación de la población de
empresas objeto de nuestro anál ís is,  t ras revisar una ser ie de fuentes de
información. A cont inuación, y part iendo de la bibl iograf ía consul tada,
elaboramos una encuesta que sería dir ig ida y cumpl imentada mediante
entrevistas personales con los interesados. Por últ imo, procedimos a procesar
toda la información obtenida, haciendo uso del  paquete estadíst ico SPSS1
(Stat ist ical  Package for Social  Sciences) intentando ident i f ícar las var iables más
representat ivas,  sus interrelaciones, así  como su importancia en el  contexto
general .  A part i r  de aquí pasamos a valorar e interpretar los datos,  así  como a la
presentación de los mismos.

Por lo que se refiere a la estructura del trabajo, ésta obedece,
básicamente,  a los objet ivos que se pretenden alcanzar V a la metodología
empleada, de manera que los seis capítulos en los que lo hemos div id ido, se
pueden agrupar en dos grandes bloques.

El  pr imero de el los incluye los cuatro pr imeros capítulos,  en los que se
realiza una revisión bibliográfica sobre el tema. De esta forma se analiza, en el
pr imer capítulo,  la concepción actual  de la función de producción y su encuadre
dentro del  marco de la dirección estratégica,  deteniéndonos en el  proceso de
formulación e implantación de la estrategia de producción.

El capítulo segundo, dedicado al contenido de la estrategia de producción,
comienza anal izando las pr ior idades compet i t ivas en el  ámbito de las operaciones,
debat iendo cuest iones tales como el  n ivel  de agregación al  que se deben
considerar las mencionadas pr ior idades, su dimensión interna y externa, el
problema de la incompat ib i l idad de objet ivos y la dinámica evolut iva de los
mismos. Tras anal izar con mayor detal le una de estas pr ior idades - la f lexibi l idad-,

'  Vers ión 5.0.1 para Windows.
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se hace una revis ión de la apl icación de las nuevas tecnologías de la información
en el  ámbito de las operaciones, concluyendo el  capítulo con una referencia a las
principales categorías de decisión <<estructurales>> , tradicionalmente consideradas
como crít icas desde el punto de vista de las potenciales ventajas competit ivas
que pueden ofrecer a la empresa.

El capítulo tercero se dedica, íntegramente, a la fi losofía JIT -y su
compañero inseparable,  e l  CTC-,  como marco de referencia para la gest ión
estratégica de las áreas de decisión <<infraestructurales> de la producción. Se
estudiará en el  mismo, tanto el  componente f i losóf ico de la mencionada f i losofía,
como algunas de las técnicas y programas que se pueden ut i l izar en su puesta
en práct ica.  Tras una inevi table referencia al  CTC -compañero inseparable,  como
hemos dicho, de la fi losofía JIT-, nos detendremos a analizar las más importantes
repercusiones organizat ivas y estratégicas del  J lT.

El  capítulo cuarto pretende extender los conceptos expuestos en el tercer
capítulo hacia los proveedores, c l ientes y procesos de diseño, enmarcándose sus
contenidos claramente en lo que ha venido en denominarse la <<competencia
basada en eltiempo>>. En este contexto plantearemos la necesidad de adoptar un
enfoque integrado en el  desarrol lo de las act iv idades relacionadas con el  f lu jo de
mater ia les y de la información a él  asociada, descr ib iendo el  actual  enfoque de
la <logística integral> y concluiremos con una referencia al proceso de desarrollo
de nuevos productos.

El  capítulo quinto integra,  junto al  sexto,  e l  segundo bloque del  t rabajo,
consagrado a la invest igación empír ica.  En el  mismo se descr ibe la metodología
empleada en el  p lanteamiento del  estudio empír ico,  no s in antes real izar un
encuadre socio-económico de la población objeto de estudio.

En el  sexto y úl t imo capítulo del  t rabajo se procederá a anal izar e
interpretar los datos obtenidos por medio de la encuesta que propusimos en el
anter ior  capítulo quinto.

Tras completar la exposic ión de estos seis capítulos,  se ofrece una relación
de las conclusiones más importantes obtenidas en la invest igación y una ser ie de
anexos donde se recopi la la información referente al  d i rector io provis ional  y
def in i t ivo de empresas entrevistadas, el  cuest ionar io pi loto y def in i t ivo,  así  como
los anál is is mult ivar iantes efectuados con los datos de la encuesta.

lncluimos, en la páginas f inales,  la bibl iograf ía ut i l izada y los índices de
f iguras y tablas para su fáci l  local ización en el  texto.

Llegados a este punto de la exposic ión,  dejaremos transi tor iamente de
hacer uso de la tercera persona en la misma, puesto que las ideas que
pretendemos transmit i r  no se ref ieren a conocimientos o invest igaciones
cientí f icas s ino a otros aspectos que consideramos como condic ión necesar ia
para desarrol lar  los anter iores y poder concluir  un t rabajo,  como el  presente,  que
requiere de un di latado período de maduración. Nos estamos ref i r iendo al

4

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



sent imiento de agradecimiento hacia c ier tas personas que nos mostraron su
apoyo y comprensión durante los largos años de gestación de la presente Tesis
Doctoral .

Ouiero mostrar,  en pr imer lugar,  mi más sinceros agradecimientos,  hacia
la persona que ha estado or ientando mis pr imeros pasos por elmundo académico
e intelectual ,  e l  Dr.  D. Enr ique Claver Cortés,  no sólo por haber aceptado dir ig i r
la presente Tesis Doctoral  s ino también por el  constante seguimiento de la misma
y por el  e levado nivel  de exigencia y r igurosidad demostrado en todas las cr í t icas,
s iempre construct ivas,  real izadas a numerosos borradores del  presente t rabajo.
Pero sobre todo, quis iera agradecer al  Dr.  Claver,  e l  re i terado apoyo moral  y
personal  prestado en las dist intas etapas por las que ha atravesado mitrayector ia
profesional ,  y que resul tó especialmente importante en determinadas fases del
desarrol lo del t rabajo que se presenta,  todo lo cual ,  a l  unir lo con lo anter iormente
dicho, convierte a su persona en un verdadero Maestro,  en el  más ampl io sent ido
del  término.

No quis iera olv idarme de los compañeros del  Departamento de
Organización de Empresas, QU€ conforman un excelente equipo profesional  y
humano alque me honro en pertenecer,  cuyo al iento,  comentar ios y sugerencias
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t .1  .

En los cuatro primeros capítulos de este trabajo, vamos a revisar una serie
de técnicas y f i losofías que están i r rumpiendo con profusión en el  mundo de la
gerencia en general ,  pero que han tenido su or igen, o al  menos un mayor
desarrol lo,  en el  campo de la administración del  subsistema real  o product ivo de
la empresa. Nos parece adecuado, por tanto,  in ic iar  este punto def in iendo el
término producción.

Para i r  acotando el  vocablo,  d i remos en pr imer lugar,  y s iguiendo al
p ro fesor  Tar ragó (1989;  pá9.55) ,  que en  e l  ámbi to  de  la  economía ,  <<e l
sustantivo <producciónv lo mismo puede referirse al resultado de determinada
actividad que a esa misma actividad>. Obviamente, en el marco de un trabajo que
gira en torno a la administración, concretamente a la administración de la
producción, como es éste,  con dicho término nos estaremos ref i r iendo a la
primera de sus acepciones, esto es, al conjunto de actividades a desarrollar por
una unidad económica para obtener un conjunto de outputs.  En consecuencia,
podemos ut i l izar una def in ic ión de trabajo del  término producción como la
siguiente,  que no se aleja mucho de las que se encuentran en la l i teratura:

La función o subsistema de producción es aquélla parte de la
organización encargada de obtener una serie de productos, a partir
de un conjunto de inputs, por medio de un proceso transformador
que añade valor para el cliente.

Anal izando este concepto de producción en el  contexto de una
organización, no podemos dejar de plantearnos una ser ie de interrogantes
relacionados con la interpretación de los términos que la conforman y que, por
otra parte,  no han sido insensibles al  paso del  t iempo. Así la producción pasó de
gest ionarse como un sistema ais lado o cerrado a gest ionarse como un sistema
abierto;  los productos no necesar iamente deben ser bienes f ís icos,  s ino que
también pueden ser servic ios ( incluida la información),  lo que mot ivó un cambio
de nombre de la función, antes de producción, ahora de operaciones. De estas
cuest iones y del  proceso de cambio de paradigma de gest ión en el  que nos
hallamos envueltos en la actualidad nos ocuparemos, respectivamente, en los
puntos  1 .1 .2 ,  1 .1  .3  y  1 .1  .1  de  es te  mismo epígra fe .  Pero  an tes  de  en t ra r  en  es tos
temas debat i remos, brevemente,  e l  papel  que desempeña la producción como
función empresar ia l  y en el  proceso de creación de valor.

Comenzaremos por plantearnos si  realmente existe un grupo de personas
o, al  menos un conjunto de roles funcionales asociados con la dirección de
operaciones. No se pone en duda el  hecho de que en cualquier organización
empresar ia l  exista un proceso transformador de inputs en outputs pues, ta l  y
como af i rman Buffa y Taubert  (1975; pá9. 18),  <<en todos los s istemas
productivos tíene lugar algún proceso de transformación, gue representa la
creación de bienes y servicios>; lo que se trata de cuestionar es si realmente
t iene sent ido ais lar  las operaciones en un departamento funcional .  Al  respecto,

9

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Harr ison (1 993; pá9. 2l  considera que deben de real izarse dos puntual izaciones,
que reproduc imos a  cont inuac ión :

La primera es que este modelo organizativo parece más apropiado
para una gran organización. En las empresas pequeñas, las
decisiones de operaciones son un lugar común y que lo impregna
todo. Las operaciones son asunto de todos. La segunda
puntualización es que un modelo funcional de las operaciones
implica que las ideas operacionales tienen importancia solamente
para un grupo de empleados. Esto es totalmente contrario a los
conceptos de Dirección de la Calidad Total, por dar un ejemplo.

Las anter iores consideraciones son de especial  re levancia para nosotros.
En la actual idad estamos asist iendo a un proceso en el  que, al  menos las
empresas <<excelentes>, empiezan a considerar la producción o las operaciones
más que como un departamento o área empresar ia l ,  como a toda la empresa. De
Meyer y Ferdows (1 992) se ref ieren a el lo como un proceso de desmoronamiento
de las barreras que tradic ionalmente han ais lado a la función de producción,
imprescindible para incorporarse a las nuevas corr ientes sobre la concepción de
la cal idad, el  d iseño, relaciones interempresas, etc.  Junto a el lo,  y
adelantándonos al  capítulo V, hemos de decir  que el  t ipo de empresa que se
encuentra más di fundido en nuestro entorno, y en consecuencia,  e l  que será
objeto de estudio en el  t rabajo de campo es el  de tamaño pequeño y mediano,
por lo que las operaciones, efect ivamente,  impregnan la actuación de
práct icamente todos los miembros de la organización.

Por su parte,  e l  administrador de operaciones cumpl i rá con una ser ie de
funciones, como cualquier otro administrador.  Sin embargo, f rente a las c inco
funciones que se suelen asignar a la administración (plani f icación, organización,
integración, dirección y control) ,  en el  caso de los directores de producción, éstas
se suelen agrupar,  según Stonebraker y Leong (1994; pá9. 19),  en dos: aumento
de capacidades (equiparable a la plani f icación) e implantación (donde podríamos
incluir  las otras cuatro funciones, aunque sobre todo se ref iere a la dirección y
control); <<El aumento de capacidades está directamente asociado con la parte de
la <eficaciat del concepto de management y con las actividades estructurales,
mientras que la implantación está más estrechamente relacionada con la
<eficiencia)) y con las actividades de infraestructura>>. A lo largo de este trabajo
se hará referencia a una y otra función, así  como a la interacción que se produce
entre ambas, y sobre todo a la posibi l idad, también prevista por Stonebraker y
Leong (1994;  pág.  19) ,  de  que las  p rop ias  ac t iv idades  de  imp lan tac ión  provoquen
una retroalimentación <<que permita además mejoras en la creación de
capacidades>>.

Por úl t imo, la producción supone un proceso transformador o de
conversión que añade valor (Tawfik y Chauvel ;1984; pág. 4).  El lo impl ica,  por
una parte,  que el  resul tado del  proceso debe ser algo út i l  (Riggs; 1976; pá9. 19),
al  menos (y dejando a un lado el  tema de la conciencia) en el  sent ido de que el
potencial  c l iente lo valore y acceda a pagar un precio por é1, mayor que el  coste
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de los insumos. Pero,  más importante que lo anter ior ,  e l  añadir  valor (para el

c l iente,  por supuesto) supone, por extensión, evi tar  no añadir  valor.  Esto úl t imo,
que parece una cuest ión obvia,  realmente no ha sido una pauta de actuación en

la mayoría de las empresas, sobre todo cuando ampl iamos el  concepto de cl iente
para considerar como tal ,  no sólo al  consumidor f inal ,  s ino también a la fase

siguiente de cualquier operación real izada en el  inter ior  de la empresa que, en

def in i t iva,  es el  usuar io del  b ien o servic io obtenido. Efect ivamente,  ta l  y como

se verá en el  desarrol lo de los s iguientes capítulos,  las actuaciones cot id ianas en
el  ámbito de la empresa están plagadas de act iv idades que no añaden ningún
valor al  producto,  s ino meramente costes.  Si  b ien en una época de abundancia
esta situación pudiera parecer sostenible, con la l legada de la crisis y la escasez
y conforme la sociedad toma conciencia del  agotamiento de los recursos
naturales,  ta l  modelo de actuación comienza a ser cuest ionado, no sólo por

razones meramente económicas, s ino también de conciencia,  así  como de
respeto y sol idar idad con las generaciones venideras.
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1.1.1.  Un nuevo cambio de paradigma en la administración de la producción

Tal y como veremos en el  punto s iguiente,  la función de producción se
puede concebir  como un sistema abierto y como tal ,  estará fuertemente
inf luenciada por su medio ambiente externo. Si  b ien los cambios en el  entorno
afectan a las operaciones, y aun sin olv idar la necesidad de adoptar un enfoque
cont ingente en su estudio y en las pautas a seguir  en su administración, es
posible ident i f icar a lo largo de la histor ia c ier tas etapas o períodos de t iempo
dentro de los cuales los s istemas product ivos presentan cierta estabi l idad, al
menos en cuanto a los atr ibutos del  s istema, relaciones entre estos atr ibutos y
cr i ter ios de ef icacia,  y que/ obviamente,  son dist intos de una etapa a otra.  Según
Doll y Vonderembse (1991 . pág.4O2l <dentro de cada etapa las suposiciones
sobre las relaciones causa efecto forman un conjunto de premisas y una
configuración de conocímientos que influyen en Ia forma en gue Ia organización
resuelve sus problemas>>. Es interesante plantearse dentro de qué paradigma se
encuent ra  la  empresa pues ,  ta l  y  como argumentan Ou inn  y  Cameron (1983;
pág. 411, <<las estrategias que han sido efectivas en el pasado, con el cambio de
etapa se pueden volver totalmente inapropiadas e incluso fatales>.

Ouizás el  cambio de paradigma más signi f icat ivo que se ha producido en
el  campo de la administración y cuyos efectos se han hecho notar con una
especial  intensidad en la parcela de la administración de la producción, haya sido
el  paso de la producción artesanal  a la producción en masa. Durante f inales del
s ig lo XVl l l  y  durante todo el  XIX se fueron construyendo los c imientos,  tanto
tecnológicos como organizat ivos,  sobre los que poster iormente se desarrol laron
las estructuras que caracter izan a la fabr icación en masa. Entre los
acontecimientos más importantes que inf luenciaron en su desarrol lo podemos
destacar ,  s igu iendo a  Buf fa  (1977;  págs .  2O-25 l , los  s igu ien tes :

- La obra de Adam Smith <La riqueza de las Nacíones>> (1776l,, donde
se destacan las t res ventajas económicas básicas de la div is ión del
t rabajo:  e l  incremento de la destreza del t rabajador por la repet ic ión de
una misma tarea; el  ahorro de t iempo al  no tener que cambiar de tarea
tan habi tualmente;  y la posibi l idad de inventar máquinas o
herramientas para desarrol lar  estas tareas más especial izadas.

-  Las ampl iaciones de Charles Babbage respecto a los t rabajos de Smith
en la obra <<On the Economy of Machinery and Manufactures> (1832l,,
donde cabe destacar una ventaja,  no considerada anter iormente,  cual
es el  pr incipio de las habi l idades l imi tantes como base para el  salar io.
Frente al  s istema anter ior ,  donde la retr ibución dependía de la habi l idad
más difíci l de todas las requeridas para la secuencia total de un trabajo
más ampl io,  con la div is ión del  t rabajo se puede retr ibuir  más
específ icamente las habi l idades necesar ias para cada tarea.

Freder ick W. Taylor,  cal i f icado por algunos autores como Chase y
Aqu i lano (1978;  pág.  18) ,  más como un promotor  que como un
descubr idor de las ideas asociadas a la Administración Cientí f ica,  así
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como sus discípulos Car l  Barth,  Hensy L.  Gantt ,  Harr ington Emerson,

Frank y Li l l ian Gi lbreth,  promovieron act ivamente la apl icación del

método científ ico a los problemas de la administración y del trabajo.

La preocupación dominante en Taylor se centra en racionalizar el

t rabajo de la empresa y en la coordinación y formación de los hombres
que han de ejecutar lo,  apareciendo Taylor,  como indudable
representante de un pr imer anál is is de la dirección de la empresa desde

la perspect iva de los medios,  integrados en el  procedimiento direct ivo
(López Moreno;  1996;  Pág '  45) .

La  sa l ida  en  1913 de l  mode lo  T  de  Ford  de  la  fábr ica  de  H igh land Park
(Michigan) fue un acontecimiento emblemático que marcó el inicio de la época

de la fabr icación en masa. Este hi to histór ico,  s in embargo, tampoco puede

considerarse que desplazara al  paradigma anter ior ,  esto es,  a la producción

artesanal. En efecto, es un hecho innegable el que, junto a las industrias de
producción en masa, normalmente con un tamaño considerable,  coexisten
pequeñas empresas artesanales,  que fabr ican productos di ferenciados en
pequeñas ser ies.  Más bien setrata -ut i l izando la expresión de Aver i t t  (1968)-de

un <<dualismo>> en la estructura empresarial de la economía, donde las pequeñas

empresas artesanas son un complemento necesar io de las de producción en

masa. Por una parte -señalan Piore y Sabel  (1990; pá9. 42\-  la maquinar ia
especial  que ut i l izan la empresas de fabr icación en masa no puede producirse en

ser ie,  por lo que el  propio funcionamiento de éstas exige la existencia de las

anteriores; por otra -argumenta Piore (198O; pá9. 68)- este sector periférico de
pequeñas empresas se hace imprescindible desde el  punto de vista de la
economía en su conjunto,  para sat isfacer la parte inestable o incierta de la

demanda de una industr ia mayor e incluso para atender a mercados que, aunque

seguros y estables,  t ienen un tamaño reducido por el  carácter específ ico del
producto,  por su dispersión geográf ica,  o por t ratarse de industr ias nuevas o en
decl ive.

Si  b ien debemos tener presente que la existencia de este dual ismo es una

real idad ( incluso hoy en día),  no es menos cierto que la producción en masa se

fue desarrol lando y expandiendo a los di ferentes sectores industr ia les,  s iendo en
Estados Unidos donde se produjeron los pr incipales avances, forzados en gran

parte por las exigencias de una economía de guerra.  Clark y Hayes (1988; pág'

29) atr ibuyen el  éxi to americano durante esta época a su capacidad de combinar
felizmente <las habilidades y tradiciones del artesano con el proceso de reflexión
det científico, la combinación de la experiencía y el análisis, la mezcla del
procedimiento sistemático y el arte individual>. Dejando a un lado los factores
macro y microeconómicos, que por supuesto t ienen su importancia (Nelson;

1gg2l  págs 127-1281,Ia ruptura de este del icado equi l ibr io artesano-cientí f ico
en favor  de  es te  ú l t imo fue ,  en  op in ión  de  C lark  y  Hayes  (1988;  pá9.291 '

precisamente la causa del  progresivo decl ive americano. La l ínea de

argumentación que siguen estos autores se pone de manif iesto en la s iguiente
ci ta:
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Bajo la presión de responder a las presiones financieras V de
márketing, y sin la presencia de personas gue comprendan la
importancia de la tradición artesana de Ia mejora continua o det
Iiderazgo técnico a través del desarrollo interno de procesos, Ias
decisiones de producción están cada vez más vinculadas a los
aspectos financieros o de márketing. Los enfoques directivos más
apreciados son aquéllos que prometen resultados financieros
rápidos y mesurables y con un gran control administrativo. Es así
como los enfoques analíticos o <hardy -dírección por números-,
poco a poco desplazan a los elementos <soft>, fundamentados en
Ia experiencia del viejo sistema de producción artesanal.

La propia estructura del  mercado -c laramente de oferta y con pocos
compet idores foráneos- unida a la capacidad técnica adquir ida antes y durante
la guerra -que proporcionó un inventar io de competencias product ivas suf ic iente
para asegurar el  éxi to durante un t iempo considerable- l levó a que las empresas
que háb i lmente  in ic ia ron  e l  camino hac ia  la  p roducc ión  en  masa descu idaran su
núcleo tecnológico para preocuparse por otros temas. La opinión de la época
queda perfectamente ref le jada en las af i rmaciones de Galbrai th cuando en 1958
escribe en <<The afluent Society>> que América ha resuelto el problema de la
producc ión  (Ga lbra i th ;  1969;  pá9.  295) .

A f inales de la década de los 60, con las economías occidentales y
japonesa ya recuperadas de la guerra,  los mercados comenzaron a saturarse, los
costes a elevarse y las empresas americanas se plantearon invert i r  los benef ic ios
obtenidos en el  período de posguerra en industr ias con gran potencial  de
benef ic ios,  aunque se alejaran de las capacidades centrales de la compañía.  Esta
nueva preocupación por la diversi f icación ( t raducida en adquis ic iones y fusiones)
dio lugar a una ser ie de fenómenos ínt imamente relacionados, que Chandler
(1990;  págs .  139-1409)  cons idera  como to ta lmente  cont ra r ios  a  la  lóg ica  de
crecimiento de las grandes empresas (economías de escala y ámbito) y que tan
buenos resul tados dio en el  período de posguerra:

La separación de los al tos direct ivos de las of ic inas corporat ivas,  de
los direct ivos medios responsables del funcionamiento de las div is iones
operat ivas y de la obtención de benef ic ios y segmentos de mercado.
Debido a que pocos al tos ejecut ivos poseían la exper iencia o formación
para evaluar las propuestas y controlar el  rendimiento de las di ferentes
div is iones, conf iaban cada vez más en los datos f inancieros.

La separación entre la al ta y media dirección l levó a un nuevo
fenómeno: la venta de unidades operat ivas cuando los resul tados
f inancieros no eran los deseados. Todas estas fusiones, adquis ic iones
y desinversiones convir t ieron la compra-venta de empresas en un
nuevo y lucrat ivo negocio.

Los pr incipales inversores inst i tucionales fueron las compañías de
seguros y los departamentos de crédi to de los bancos comerciales,
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quienes normalmente invert ían,  no en busca de intereses o div idendos,
sino para aumentar la rentabi l idad de su cartera,  lo que les obl igaba a
comprar y vender títulos constantemente.

-  Debido a lo anter ior ,  se inst i tucional izó un importante mercado de
control  de empresas. Cualquier inversor podía obtener el  control  de
una buena empresa sin necesidad de poseer una exper iencia previa en
el  sector,  s implemente comprando acciones.

Por todo el lo,  los pr incipales esfuerzos se dir ig ieron al  área f inanciera,
aunque también hacia el  márket ing,  en detr imento del  núcleo fabr i l ;  es muy
signi f icat ivo el  hecho de que durante esta época, que se ext iende hasta nuestros
días,  solamente un escaso porcentaje de al tos direct ivos posea t i tu laciones
técnicas.  Mientras tanto,  af i rman con rotundidad Hayes y Abernathy (1981; pág.

541, ,rla clave del éxito a largo plazo, e incluso de la supervivencia en los
negocios es la que siempre ha sido: invertir, innovar, mantenerse a la cabeza,
sacar valor de donde no había nada. Y tal determinación y esfuerzo, por ser el
mejor, requiere líderes, no sólo controladores, analistas de mercado y directores
financieros. Preocupados, como estamos, por el sístema de contención Y
equilibrado de nuestras empresas nos hemos olvidado de sus trenes impulsores>.

De nuevo, la solución está en restaurar el suti l equil ibrio entre el arte y la
ciencia del  management,  entre los pr incipios del  ar tesano ( tabla 1.1) y los
fundamentos científ icos. Un equil ibrio que, por supuesto, debe estar en armonía
con los cambios ambientales de la actual idad, cambios que se suelen descr ib i r
con denominaciones un tanto variopintas, como <sociedad post-industrial>
propuesta por Huber (1984; pág.928),  o las compendiadas por este mismo
autor: <<estado post-industrial>> (Bell; 19731, <<era de la tecnoelectrónica>>
(Brzezinski; 1970), <<sociedad de la información> (Masuda; 1980), <sociedad
telemática> (Martín; 1981) o </a tercera o/a> (Toffler; 1 980).

Para Fernández Sánchez (1990; pág. 1 81 ) <<una competencia abierta, cada
vez más intensiva; una tecnología que cambia de forma brusca Y constante;
...unos recursos escasos y costosos;...V el uso generalizado de la tecnología de
la información>> serán las características más importantes de esta nueva sociedad
post- industr ia l .  Para responder a los nuevos retos que se plantean es necesar io
abandonar el  v ie jo paradigma de la producción en masa y sust i tu i r lo por otro,
más adecuado a las c i rcunstancias.

Sea cual  fuere la denominación2 que se le quiera dar -producción ajustada,
especial izaciónf lexible,  post fordismo, producción post- industr ia l ,  s istemofacture-
la incorporación del  nuevo paradigma supone una modif icación y adaptación de
las pautas de respuesta de los s istemas product ivos,  a l  igual  que ocurr ió con el
paso de la producción artesanal  a la producción en masa, dando lugar a los

2 ver  por  e jemplo  Do l l  y  Vonderembse (1991) ,  Kap l insky  (1994) ,  Kra fc ik  (1988)  y  P io re  y

Sabet  (1990) .
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Tabla 1.1. Producción artesana

A"ctividáuesrdiü,éc*
. ' I '.t¡úeSlf¡toSóf íái,i,,ii,,,i

Resolución de proble-
mas

Creación de conoci-
miento

Control

Fuente de mejoras

Orientación/prioridades

Visión del mundo

La experiencia revela los problemas; se resuelven mediante
prueba y error

Aprendizaje por la experiencia; importante aprendizaje del
maestro artesano

Por medio del l iderazgo personal. basado en el Know-how del
maestro

E l  ingen io  y  la  c rea t iv idad de l  ind iv iduo;  aprend ida  de  los
demás

Orientación hacia el producto/cl iente; excelencia técnica en el
arte práctico

Holíst ico y orgánico; concepción de las relaciones con
proveedores y de la dinámica de la competencia basada en la
tradición y la experiencia

Fuente :  C la rk  y  Hayes  (1988;  pá9.  13)

l i neamientos  que resumimos en  la  tab la  1 .2 .

Womack, Jones y Roos (1992; págs. 2-41, al  presentar los resul tados de
un ampl io programa de invest igación sobre el  sector del  automóvi l  -e l
lnternational Motor Vehicle Program- en su libro <la máquina que cambió el
mundo>>, también comienzan revisando, en el primer capítulo, los tres <<modos de
hacer cosas) ideados por los humanos, con el  f in de contrastar el  s istema más
innovador -que denominan <<producción ajustadar> (<rlean product¡on))- con sus
predecesores:  la producción artesana y la producción en masa. Sus pr incipales
conclus¡ones son las s iguientes:

-  El  productor artesano emplea a t rabajadores muy cual i f icados y
herramientas senci l las,  aunque f lexibles,  para hacer exactamente lo
que pide el  c l iente -y un ejemplar cada vez. El  problema que plantean
los bienes producidos según el  método artesano es obvio:  cuestan
demasiado para que la mayor parte de nosotros nos los podamos
permit i r .  Por eso, a pr incipios de los años veinte se desarrol ló,  como
alternat iva,  la producción en masa.

El  productor en masa emplea a profesionales cual i f icados para diseñar
productos que real izan trabajadores no cual i f icados o semicual i f icados,
manejando máquinas costosas y unipropósi to.  Se producen con
profusión productos estandar izados. Como quiera que la maquinar ia
cuesta muchísimo y to lera mal las interrupciones, el  productor en masa
añade muchas otras cosas -suministros,  t rabajadores y espacio extras-
para asegurarse de que no haya problema en la producción. Dado que
el  cambio a un producto nuevo cuesta incluso más, el  productor en
masa mant iene todo lo posible en producción diseños estándar.  Como
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Tabla 1.2. Características de los sistemas de producciÓn

¡¡]¡1] i ii¡,i,4üfesa;naf
"' lndustriál i Post,induStrial

i$isté;mátitéio"ii:;i
i iiiiiii.iiiiiiiii,iciáiri..i.i,iliiiiiiii...i'i
Orientación de
vatores

Normas

Destrezas

Habil idad

Producto

Ef iciencia/ productividad

Cliente

Desarrol lo del producto y
t iempo de proceso

,.SlsfBmaldé,:,;,
rtrábájó:rr

Equipos

Naturaleza del
trabajo

O  r g  a  n i z a  c i ó  n
del trabajo en
grupo

Flexibles, herramien-
tas manuales

T r a b a j o  m a n u a l
cual i f icado

Agrupación orien-
tada a la tarea

lntensivos en cap¡tal-
propósito general

Traba jo  manua l  no  cua-
l i f icado / trabajo intelec-
tual especial izado funcio-
nalmente

Grupos de trabajo espe-
cial izados f uncionalmente

Intensivos en capital-
f lexibles

Trabajo intelectual inten-
sivo en información

Grupos de trabajo autoor-
ganizados y autodir igidos

si5té aidéti
.,.......,.,.r.rcb,ntlé1.,,,,,.., t
Med idas  de
rendimiento

Sistemas de
información

M e c a n i s m o s
de control

Estándar de la cos-
tumbre

Informal y basado
en el aprendizaje de
la experiencia

Artesano

Único y específ ico de la
tarea

Sistema de información
formal para controlar la
ejecución de las tareas y
coordinar las actividades
secuenciales

Estructura de autor¡dad
jerárquica

Múlt¡ple y global

Sistema de control for-
mal e informal, adapta-
ción mutua y aprendizaje

Mecan ismos de  mercado
modif icados(cooperación
a largo plazo)

Fuente:  Dol l  y  Vonderembse (1991;  pág.4O4l

resul tado, el  consumidor obt iene costes menores, pero a expensas de
la var iedad y mediante métodos de trabajo que la mayor parte de los
empleados encuentran aburr idos y desalentadores.

El  productor ajustado, por contra,  combina las ventajas de la
producción en masa y de la artesana, al  t iempo que evi ta la r ig idez de
la primera y los altos costes de la últ ima. Con este f¡n, los productores
ajustados emplean equipos de trabajadores mult icual i f icados a todos
los niveles de la organización y ut i l izan máquínas al tamente f lexibles
y cada vez más automat izadas para producir  grandes volúmenes de
productos enormemente var¡ados. La producción ajustada es
<ajustada) porque ut i l iza menos de todo en comparac¡ón con la
producción en masa - la mitad de esfuerzo humano en la factoría,  la
mitad de espac¡o en la fabr icación, la mitad de inversión en
herramientas,  la mitad de horas de trabajo de ingeniería para
desarrol lar  un producto nuevo en la mitad de t iempo. También requ¡ere
mantener mucho menos de la mitad de existencias,  fabr ica con
muchos menos defectos y produce una var¡edad de productos mayor
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y creciente.  Los productores ajustados ponen su mirada en la
perfección y la mejora cont inua, no en objet ivos l imi tados o
suf ic ientemente buenos. Por su parte los t rabajadores encuentran su
tarea más sugerente,  se hacen más product ivos,  aunque también
aumenta la ansiedad al  responsabi l izar los de su propio t rabajo,  las
carreras y cual i f icaciones profesionales pierden parte de su sent ido,  en
favor del  t rabajo en equipo, todo lo cual  sugiere un sistema de
estímulos para que los empleados puedan prosperar en este entorno.

Sin embargo, es importante,  para poder así  comprender la naturaleza y
di f icul tad de las modif icaciones requer idas, tener en cuenta que este nuevo
cambio es radicalmente dist into al  paso de la producción artesana a la producción
en masa/  ta l  y  como se  puede aprec ia r  en  la  f igura  1 .1 .  As í ,  s i  b ien  e l  paso de  la
producción artesana a la producción en masa se hizo posible a part i r  de los
avances de la tecnología,  que permit ían producir  mayores volúmenes de
producción de forma cada vez más ef ic iente,  mientras que, por su parte,  e l
mercado (con una demanda mayor que la oferta) estaba dispuesto a absorber
esta gran cant idad de productos indi ferenciados, la progresión hacia el  nuevo
paradigma está promovida por el  mercado (super ior  ahora en la oferta),  que
sol ic i ta productos cada vez más personal izados y la tecnología,  en este caso,
hace posible cumpl i r  con tales requer imientos.

Figura L l. Evolución de los sistemas de producción

Fuerzas conductoras: Evolución de
tecnológicas y opor- los sistemas Naturaleza
tunidades del mercado de producción del trabajo

Manual

Intelectual

Fuente: Doll y Vonderembse (1991; pá9. a06)

En def in i t i va ,  y  para f raseando a  Do l l  Y  Vonderembse (199 i ;  pá9.406) ,
<<mientras que Ia revolución industrialfue impulsada por la tecnología y permitida
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por el mercado, la revolución post-industrial es impulsada por el mercado y
permitida por Ia tecnología>. Por ello, en el nuevo entorno <las habilidades
tecnológicas constituyen un requerimíento para permanecer en el negocío, pero
rara vez proporcionan una ventaja competitiva sostenible.... el éxito en un
entorno post-industrial depende de la habilidad de la empresa en anticipar los
mercados y responder rápida y eficientemente con los productos que
proporcionen un alto valor a los clientes>> (pág. 408). Clark (1990; pá9. 1O21,
que suscribe totalmente las anteriores afirmaciones, destaca cómo esta sociedad
post- industr ia l  desvela una cur iosa paradoja en el  funcionamiento de la
competencia r<la tecnología nunca ha sído más ímportante; sin embargo, nunca
ha sido más difícil crear una ventaja competitiva mediante la tecnología
solamente>>.

Este paradigma introduce nuevas pautas en la administración de la
producción. En pr imer lugar,  ya no puede gest ionarse como un sistema cerrado
o ais lado; la velocidad de los cambios ambientales obl igan a una cont inua
adaptación del subsistema real a los requerimientos del entorno, que no pueden
solventarse con esporádicos cambios y decis iones de inversión. En segundo
lugar,  la creciente importancia de los servic ios,  tanto al  c l iente como al  propio
subsistema, deben gest ionarse de una forma mucho más ef icaz y ef ic iente,  lo
cual  es perfectamente fact ib le desde la v is ión que nos proporciona la Teoría
General  de Sistemas. Estas dos ímportantes cuest iones, que anal izamos en los
siguientes epígrafes,  nos servirán de puente hacia el  s iguiente apartado, donde
hablaremos de la dirección estratégica y su apl icación al  subsistema de
operaciones, que es el  punto central  y de referencia del  t rabajo.
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1.1.2. La función de producción como sistema abierto: el problema del cambio

La Teoría General  de Sistemas nos proporciona un marco de referencia
apropiado para el  estudio de las organizaciones. Bajo el  punto de vista de la
Teoría General  de Sistemas, la organización se puede concebir  como un sistema
abierto (Claver,  L lopis,  L loret  y Mol ina;  1996; pág. 29),  esto es,  como un
conjunto de elementos en interacción encauzados hacia la consecución de un f in
común. Dentro de cualquier s istema, también por tanto en el  caso de una
organización, se pueden dist inguir  otras unídades más pequeñas que, a su vez,
const i tuyen nuevos sistemas dentro del  medio ambiente o entorno que
proporciona el  s istema mayor.  Paralelamente este úl t imo -el  s istema empresa-
también puede considerarse que formará parte de otros s istemas más ampl ios.
En todos estos casos, además de las conexiones o interrelaciones que se
producen entre los elementos integrantes del  s istema, resul tan inf luencias
recíprocas de la entidad respecto de su medio ambiente, puesto que estamos
s igu iendo un  mode lo  ab ie r to  de  los  s i temas (López Moreno;  1g i1 ;  pág.  8Bo) .

De esta forma, y retomando la def in ic ión que dábamos al  pr incipio del
capítulo,  podemos considerar la función de producción, como un subsistema
empresar ia l ,  encargado de obtener una ser ie de productos,  a part i r  de un
conjunto de inputs,  por medio de un proceso transformador que añade valor para
los c l ientes.  Un tema ciertamente importante para la supervivencia de cualquier
sistema, es el  problema de la mejora y rediseño del  mismo, sobre todo cuando
se considera su interacción y adaptación respecto al  medio ambiente en el  que
se desenvuelve.

Antes de entrar en el lo,  es necesar io recordar que frente a los s istemas
ais lados, en los que no se produce ningún intercambio con el  entorno, y a los
cerrados, que únicamente intercambian energía con éste,  la producción se
considera como un sistema abierto y como tal ,  está somet ido a un intercambio
de mater ia,  energía e información con su medio ambiente.

Debido a esta pecul iar idad, el  equi l ibr io a que t iende todo sistema, no se
traduce en un estado de máxima entropía (el  caos total  o la muerte del  s istema),
como vat ic ina el  segundo pr incipio de la termodinámica para el  caso de los
sistemas ais lados, o en el  mínimo de energía l ibre (como es el  caso de la
formación de cr istales),  para los cerrados (Gómez-Pal lete;  1993; pág.26¡.  Frente
a el lo,  en los s istemas abiertos,  e l  equi l ibr io se alcanza por medio de la
homeostasis (López Moreno; 1994; pá9.221, esto es,  de un equi l ibr io dinámico
que se mant iene gracias a intercambios de mater ia,  energía e información del
s istema con su entorno y que eontrarresta,  en palabras de Van Gigch (1987;
pá9. 4971, <<la tendencia entrópica hacia más desorden>>. Este principio de
homeostasis evi ta por tanto la parál is is f inal  del  s istema (el  caos total  o su
estancamiento),  pero al  mismo t iempo, cuando el  s istema abierto alcanza su
equi l ibr io (en este caso dinámico) se corre el  pel igro de abortar toda posibi l idad
de cambio proact ivo duradero pues, como argumenta Gómez-Pal lete (1993; pág.
27\, <<al fin y al cabo, aquello que pudiera existir fuera det equitibrio sería
provisional>.
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En relación a lo anter ior ,  y en aras de la ef ic iencia,  s iempre ha habido una
tendencia por parte de las organizaciones a <<proteger sus tecnologías de núcleo
de las influencías ambíentales>> (Thompson; 1994; pá9. 21), intentando, en
def in i t iva,  hacer funcionar un sistema abierto,  como son las operaciones, con la
lógica de uno cerrado o,  a l  menos, evi tando que éste se aleje de su equi l ibr io
homeostático, uti l izando circuitos <<feeback>> regulatorios o negat¡vos para
preservar al sistema en sus niveles corrientes de actividad. Estas serÍan las
actividades propias de la función de <implantación>> que antes hemos comentado,
en def in i t iva,  d i r ig i r  y controlar el  s istema actual  bajo un punto de vista
dinámicamente estable.

Esta fue la lógíca seguida por el  paradigma de la producción en masa, que
consiguió un al to grado de perfección técnica ais lando el  núcleo técnico de las
organizaciones de las incert idumbres del  entorno, pudiéndose así  concentrar la
labor administrat iva en mejorar e incluso opt imizar la tecnología.  Pero para el lo
fue necesar io que las empresas hic ieran uso de una ser ie de mecanismos, como
los enumerados por Thompson (1994; págs. 21-26l ' ,  para reducir  la inf luencia del
ambiente sobre la producción: amort iguando las inf luencias ambientales rodeando
sus núcleos técnicos con stocks de insumos y productos;  suavizando, nivelando
o regulando la demanda; ant ic ipándose y adaptándose a los cambios ambientales;
o incluso, para casos extremos, mediante el  racionamiento de recursos. Con este
t ipo de actuaciones, en cierta forma se consiguió hacer funcíonar una buena
parte del  subsistema product ivo como un sistema cerrado, obviando los
elementos exteriores.

En esta misma l ínea de argumentación, De Meyer y Ferdows (1992; págs.
105-106) presentan una car icatura,  que reproducimos en la f igura 1.2,  de cómo
la fabr icación se protege a sí  misma de su entorno con seis de las más comunes
barreras frente al mundo exterior:

- Los clientes se aíslan por medio de inventarios, de previsiones
real izadas por el  departamento de ventas,  de almacenes gest ionados
por el  s istema de distr ibución, y de la plani f icación de la producción
que proporciona márket ing.

-  En cuanto a los proveedores, también se hace uso de los inventar ios
para protegerse de su poca f iabi l idad, y se mant ienen alejados al
intervenir  e l  departamento de compras que se encarga del
abastecimiento.

- Las leyes y reglamentos dan un falso sentido de protección con
respecto a la comunidad, especialmente s i  se ut i l izan como sust i tuto
de la responsabi l idad en cuanto a las condic iones laborales,  de
segur idad y de compromiso con el  medioambiente.

- Los sindicatos y leyes laborales forman una pantalla de aislamiento
para evi tar  la interacción directa con los empleados. Cumpl i r  con las
segundas y pactar con los pr imeros aís lan a la empresa de las
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Figura 1.2. Barreras gue aíslan la producción

Fuente: De Meyer y Ferdows (1992; pá9. 105)

demandas de sus trabajadores.

-  Unos obstáculos f inancieros elevados (en cuanto a rentabi l idad
requer ida para aprobar las inversiones) pueden hacer que la maquinar ia
existente se mantenga año tras año; no se da lugar a la
exper imentación con nuevos métodos de producción o tecnologías
avanzadas, de manera que la empresa evi ta o retrasa el  tener que
adaptarse a las nuevas tecnologías.

-  Los nuevos productos son propiedad de la ingeniería y sólo entran en
la fábr ica cuando están claros todos los detal les y especi f icaciones.

Ante el  nuevo entorno creado por la sociedad post- industr ia l ,  ya no es
fact ib le el  empleo de dichos mecanismos de ais lamiento:  la creación de stocks,
como se defenderá más adelante,  crea más problemas de los que resuelve
(obsolescencia de productos,  costos,  encubr imientos de problemas, etc.) ;  e l
suavizado, nivelado o regulación de la demanda es di f íc i l  de real izar en un
mercado altamente competit ivo (eso sí, esto últ imo se puede realizar con los
dist intos eslabones de la cadena logíst ica);  las f luctuaciones ambientales no
siempre son ant ic ipables,  por muy sof ist icados que sean los s istemas de
previs ión;  e l  racionamiento de recursos (que impl ica dejar insat isfecha a una parte
de la demanda) no fue, ni  será ahora,  una solución apropiada. Por otra parte,  la
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cooperación de trabajadores,  proveedores y c l ientes se hace imprescindible a la
hora de incorporar nuevas técnicas de gest ión,  e incluso para los procesos de
introducción de nuevos productos y procesos. De la misma forma, cada vez se
argumenta con mayor fuerza que la empresa debe comprometerse con la
comunidad en la que está inmersa y con el  respeto hacia el  medioambiente.

Por los anter iores mot ivos,  la función de producción debe de operar como
un verdadero s istema abierto,  sobre todo cuando, ta l  y como veremos
seguidamente, la fábrica es también una <<fábrica de servicios>; es necesaria una
cont inua interacción con su entorno, tanto en el  propio inter ior  de la empresa
(con el  resto de funciones empresar ia les:  d iseño, márket ing,  p lani f icación
estratégica) como en el  exter ior .  Y sobre todo se debe desarrol lar  la capacidad
de responder adecuadamente a los cambios en el  mercado. Por su parte,  e l
estado actual  de la tecnología hace posible todo el lo y faci l i ta la al imentación al
s istema de su fuente de vida: la información.

Volv iendo de nuevo a la Teoría General  de Sistemas, para incorporar la
posíbí l ídad de cambio en los s istemas abiertos,  es necesar io que se produzcan
en el  entorno f luctuaciones anormalmente grandes, que no se puedan regular,
rompiendo el  anter ior  equi l ibr io y dando lugar a nuevas estructuras.  Este papel
es el propio de la función de <<creación de capacidadesD, por medio de la cual se
dota al  s istema de una verdadera dinámica, en la que se planea la real ización de
mejoras para una ópt ima adaptación a las condic iones ambientales.

Sin embargo, hasta aquí no hemos considerado la posibi l idad de que las
propias act iv idades de implantación den lugar a mejoras en las capacidades; o
dicho de otra forma, no se ha tenido en cuenta la posibi l idad de que sur jan
mejoras no planeadas previamente.

En un ámbito sustancialmente diferente a los sistemas productivos, como
es el  de las reacciones químicas, sí  se ha contemplado tal  posibi l idad, aunque
para el lo se considera imprescindible que el  s istema abandone previamente el
equi l íbr io.  Pr igogine y Stengers (1983; pág. 167) def ienden la idea de que las
estructuras a las que t iende el  s istema cerca del  equi l ibr io son radicalmente
dist intas a aquél las a las que se dir ig i rá le jos del  mismo. Su argumentación es
bien sencilla: <en el equilibrio o cerca de él sólo tenemos una estructura que
puede alterarse cuando cambiamos su entorno; las fluctuaciones muy alejadas
del equílibrio nos permiten utilizar las diferencías en el entorno para producir
estructuras diferenfes>r. Estos autores llegan a afirmar que <la materia en
equil ibrio está ccíegar> (pá9. 23). De la misma forma, los sistemas en equil ibrio
sufren una cierta miopía ante pequeños cambios en su medio ambiente,  cambios
que, en una si tuación menos próxima al  equi l ibr io pueden ser perfectamente
apreciados y,  por supuesto,  aprovechados para alcanzar nuevas estructuras.  Es
necesario para ello proveer a la organización de circuito s de <<feedback> positivos
que, en lugar de regular,  ampl i f iquen las respuestas y fenómenos (Wheat ley;
1994; pág. 129).  Las act iv idades de implantación deben pues de replantearse
para adoptar un papel  potenciador de los cambios en lugar de represor de los
mismos. Nonaka (1988; págs. 71-72l ,expl ica el  proceso por el  que esto ocurre:
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1. La organización mant iene una condic ión de inestabi l idad creando caos
o f luctuaciones;

2.  c ier ta f luctuación se ampl i f ica select ivamente y se busca la creación
de la información necesar ia con un equipo autoorganizado como
núc leo ;

3.  las f luctuaciones actúan sobre sus elementos vecinos, uno tras otro y
est imulan la cooperación dentro de fa organización para resolver las
discrepancias;  y

4.  se forma un nuevo orden y la información creada y acumulada en el
proceso de formación del  orden se transforma en conocimiento.

Obviamente,  este alejamiento del  equi l ibr io supone admit i r  que el  s istema
alcance mayores niveles de entropía posi t iva,  de caos, en def in i t iva.  El lo es,  s in
embargo, una si tuación transi tor ia;  los recientes estudios sobre teoría del  caos
auguran el  nacimiento de nuevas estructuras,  baut izadas por Pr igogine y
Stengers (1 983; pág. 22l, como <<estructuras disipativas), que surgen a partir del
orden que en determinadas circunstancias se esconde tras el  caos (Gómez-
Pal lete;  1993; pá9. 27] ' .  De esta forma, y aun careciendo de una regulación
definida, el sistema evoluciona, sin desorden final, en su <equil ibrio dinámíco>>,
hacia un <<atractor>> que no es suscept ib le de predicción (López Moreno; 1g93;
pás .  11) .

Estos s istemas, que podemos cal i f icar de autoconstruidos, de emergencia
espontánea o,  ut i l izando la expresión del  propio Pr igogine, autopoiét icos,
presentan la gran ventaja frente a los preconstituidos de que <<son capaces de
absorber una gran variedad de información y de metabolizar por consiguiente en
el interior del sistema una cantidad infinitamente mayor de información
ambíental> (Lara;  1993; pá9. 98).  No es de extrañar,  en consecuencia,  que en
si tuaciones ambientales como las creadas por una sociedad post- industr ia l  se
proclame la conveniencia de ut i l izar este modelo de sistemas autopoiét icos para
el  funcionamiento de las organizaciones y que, incluso, se ponga en duda la
efect iv idad de los modelos c lásicos de plani f icación estratégica que, en el  mejor
de  los  casos  y  según Gómez-Pa l le te  (1993;  pág.  31) ,  reducen a  la  o rgan izac ión
<<a una mera existencia vegetativa>, al reprimir cualquier intento de abandono del
equi l ibr io cuando surgen pequeñas f luctuaciones en el  inter ior  o exter ior .  Estos
temas se tratarán con mayor detal le en un punto poster ior ,  cuando hablemos del
modelo de estrategia basado en los recursos que, en def in i t iva,  t rata de fomentar
y aprovechar los procesos de autoorganización en la elaboración (o más bien
emergencia) de las estrategias.
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1.1.3.  El  caso de los servic ios

Tal y como avanzábamos al principio del apartado 1.1, estamos asistiendo
a un proceso de paulat ina sust i tución del  término (producción> por otro que
intenta ser más amplio: <operaciones>>. Con esta nueva denominación, se
pretende ref le jar  la idea de que no solamente las empresas manufactureras
poseen un proceso product ivo,  s ino que también éste se hal la presente en
aquél las cuyo output pr incipal  es un servic io.  Se trata con el lo de romper con la
tendencia histór ica a centrar los estudios sobre producción en las industr ias
manufactureras, motivada por el origen de la disciplina en el <<ambiente fabril>
(Chase y  Aqu i lano;  1978;  pá9.  14) .

Bajo el  punto de vista del  Enfoque de Sistemas, las operaciones no sólo
engloban al  caso de los productos y servic ios,  s ino que, como con gran acierto
apunta Schroeder (1992; pá9. 3),  este planteamiento puede ampl iarse para el
caso de sistemas ajenos al  área funcional  de operaciones, por ejemplo una of ic ina
de ventas, de cuentas por pagar o las operaciones de registro de datos de un
centro de procesamiento de datos.  Siguiendo estas ideas, Harr ison (1993; pá9.
20) dist ingue entre t res t ipologías de procesos transformadores, en lugar de dos:

-  Sistemas de Fabr icación, donde un conjunto de inputs mater ia les y
humanos son transformados en sal idas en forma de producto.

-  Sistemas de Servic ios,  donde el  c l iente externo es tanto un input como
un output.  Por supuesto,  pueden ser necesar ios otros inputs para
efectuar la t ransformación.

-  Sistemas de Of ic ina,  donde el  f lu jo de información es el  pr incipal  input
y output.

Con esta ampl iación, además de extender el  concepto de operaciones más
al lá de los procesos propios de esta área funcional ,  queda resuel to el  problema
de dónde incorporar ciertas actividades de oficina <<de espaldas al público> que
no se pueden considerar manufactureras (pues no exíste t ransformación de
mater ia les) ni  de servic ios (por estar ausente el  c l iente durante el  proceso
transformador). De esta forma, y a pesar de que la taxonomía más extendida sea
la que dist ingue entre procesos product ivos de bienes y de servic ios,  es
conveniente di ferenciar los s istemas de of ic ina de estos úl t imos debido a que
poseen una problemát ica part icular,  fundamentalmente por el  hecho de que, ta l
y  como apunta  Har r ison  (1993;  pá9.24) ,  la  tecno log ía  de  computadores  ha
penetrado con mayor profusión en este terreno, dando lugar a lo que se ha
l lamado la automat ización de of ic inas,  la of imát ica o burót ica (Navas; 1994; pág.
67t.

Por todo lo anter iormente dicho, podemos concluir  con Tawfik y Chauvel
(1984; pá9. 5) que se puede ident i f icar la producción dentro de los di ferentes
subsistemas de la empresa. Pero lo más importante de todo es reconocer que
muchos de fos procesos transformadores cortan a través de las distintas
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funciones de la empresa (producción, márket ing,  f inanzas, aprovis ionamientos)
y,  apl icando el  punto de vista hol íst ico que aconseja la Teoría General  de
Sístemas, es necesar io gest ionar los desde la perspect iva global  de todo el
proceso y no desde la parcial idad que supone considerar las funciones
ais ladamente.  Esta idea es la base sobre la que descansa un nuevo t ipo de
análisis que se ha venido en denominar <<reingeniería de procesos>>.

Por otra parte podemos apreciar en la l i teratura actual  sobre operaciones
una especial  abundancia de publ icaciones sobre la producción de servic ios.  No
debe resultar extraño este incremento del interés hacia los servicios cuando este
sector está ganando posic iones en las estadíst icas sobre los sectores industr ia les
de los países desarrollados y teniendo presente que las expectativas de futuro
apuntan hacia esta misma dirección. Y el lo a pesar de que las estadíst icas son
injustas respecto a los servic ios pues, ta l  y como argumenta Ribera (1g90; pág.
471, <<una gran cantidad de actívidades que normalmente se clasifican como
servicios -ingeniería, mantenimiento, controleconómico, etc,- cuando las realiza
una empresa externa, se engloban en las estadísticas delsector industrialcuando
quien las realiza es Ia propia empresa>.

Las  es t imac iones  que rea l i zan  ou inn ,  Door ley  y  Paquet te  (1990;  pág.98)
para el  caso de la industr ia manufacturera norteamericana hablan por sí  mismas:
def 65 al75 o/o de los t rabajadores de las industr ias real izan tareas de servic ios
( invest igación, logíst ica,  mantenimiento y diseño de productos y procesos,
contabi l idad, asesoramiento jur íd ico,  f inanciación, personal . . . )y,  en conjunto, los
servic ios suponen más de las t res cuartas partes de todos los costes en la
mayoría de las industr ias norteamericanas. No es de extrañar,  en consecuencia,
que Ia mayor parte delvalor añadido de las empresas industr ia les provenga ahora
de act iv idades relacionadas con los servic ios en lugar de, como sucedía antaño,
los propios procesos de producción. Esto ocurre,  según ref lexionan los anter iores
autores, <porque la sistematización y automatización han ido reduciendo
constantemente los costes, disminuyendo de ese modo su importancia relativa
en las cadenas de valor de la mayoría de las empresas>>.

Por otra parte,  los productos,  e incluso los procesos, pueden imitarse fáci l
y  ráp idamente ,  por  lo  que chase y  Garv in  (1990;  pág.7b)  l legan a  a f i rmar  que
<<los fabricantes gue prosperen en la próxima generación competirán ofreciendo
servicios iuntamente con productos, anticipándose y respondiendo a una amplia
serie de necesidades de los clíentes>. Plantean incluso la posibil idad de que sean
los propios empleados de las plantas los que provean de estos servic ios
complementar ios a sus productos;  sus propuestas de actuación para esta
<<fábrica de servicios> son las siguientes (págs. 81-84):

-  La fábr ica como laborator io al  servic io de otras áreas de la empresa:
proporcionando información sobre el  comportamiento del  producto y
su estructura,  para l+ D; sobre el  proceso ,  para los diseñadores; sobre
restr icciones de capacidad para márket ing y ventas.  Aunque este t ipo
de exper imentación, en pr incipio,  se t rata de un servic io interno, puede
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ser de gran uti l idad frente al exterior al proporcionar datos de gran
interés para el cliente.

La fábrica como asesoría técnica: los propios trabajadores de fábrica
pueden realizar tareas de asesoramiento a los clientes en cuestiones
de instalación, mantenimiento y asistencia en caso de problemas. A
menudo, las personas que fabr ican los productos conocen mejor su
comportamiento,  var iabi l idad y reparación que aquel las personas del
área de servicio postventa.

La fábr ica como sala de demostraciones. Especialmente en los
negocios de al ta tecnología,  la fábr ica se puede ut i l izar como
demostración viva de los s istemas, procesos y productos que elabora.
Puede también poner de manif íesto la super ior idad de fabr icacíón de
la empresa e,  impl íc i tamente,  su super ior  cal idad o f iabi l idad.

Servicio de entrega rápida: facil i tando información precisa y de fácil
acceso acerca de los pedidos y reponiendo sin tardanza los repuestos
y productos imprescindibles.

Junto a el lo,  los niveles de product iv idad que se están alcanzando en este
sector,  parece ser que dejan mucho que desear,  todo lo cual  l leva a que se
considere a los servic ios como un área de mejora potencial  y,  en consecuencia,
un campo de especial  interés para la dirección de operaciones (Domínguez et  a l . ;
1995 ;  pás .40) .

A pesar del creciente peso del sector servicios en la economía, no
podemos dejar de lado el  sector manufacturero.  Realmente existen unas
interrelaciones entre sectores,  que hacen que la existencia de ciertos servic ios
dependa fuertemente de la permanencia de un poderoso sector industr ia l .
Ref lexionando sobre los posibles efectos de una pérdida de la supremacía y
control  sobre la fabr icación para el  caso de la economía americana, Cohen y
Zysman (1987; pág. 16) advierten que éstos i r ían más al lá de ciertos impactos
sociales (pérdida de empleo en la propia industr ia y la imposibi l idad de
reemplazar los por puestos en los servic ios directamente dependientes de el la,  que
también desaparecerían): </os empleos de alta remuneración en servicios que
están directamente relacionados con la producción podrán, en un breve ciclo de
innovación de productos y procesos, dirigírse hacía fuera (desarrollándose sólo
en los lugares de donde proviene la producción)>. Este tipo de servicios
directamente v inculados a la producción se si túan sobre todo aguas arr iba;  esto
es, son servic ios a las empresas productoras,  e incluso servic ios a las pr imeras.
Cohen y Zysman (1 987; pág. 1 8) c i tan un informe del  gobierno americano en el
que se af i rma que sobre un 25o/o del  PIB proviene de este t ipo de servic ios.
Concluyen que, si sumamos al anterior porcentaje el 24 o/o del valor añadido
creado por las firmas manufactureras, <<obtenemos que sobre una mitad del PIB
se plasma en bienes manufacturadosrr.
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Siendo perfectamente conscientes de la doble tendencia que acabamos de
comentar - la terc iar ización de la economía y su v inculación con el  sector
secundar io-  en este t rabajo hemos prefer ido del imitar el  campo de estudio,
centrándonos en el  caso de las empresas manufactureras esto es,  en <<sistemas
de fabricación>> , por lo que utilizaremos frecuentemente el término <<producciónrr;
s in embargo hemos de recordar que:

1.  Es muy di f íc i l  hacer una di ferenciación r igurosa entre bienes y
servic ios,  más bien el  caso concreto de una empresa en part icular se
situará en una cierta posición a lo largo de un <<continuum> cuyos
extremos serían el producto y el servicio <<puro>>, tal y como se
muest ra  en  la  f igura  1 .3 .

Figura l. 3, Continuum bienes-servicios
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Fuente: Shostack (1982; pá9. 52)

cada vez más las empresas manufactureras incorporan un mayor
componente de servic io en su oferta de productos al  mercado, por lo
que, en real idad, se van si tuando más cerca del  lado derecho del
anter ior  cont inuum.

Muchos de los conceptos relacionados con la dirección de operaciones
de fabr icación son apl icables,  no sólo al  caso de los servic ios,  s ino
incluso a las operaciones de of ic ina.  Esta s i tuación va a ser bastante
normal en muchas de las cuest iones que se van a comentar a lo largo
de este t rabajo (extensión del  J l r  o crc a los procesos
administrat ivos,  a l  desarrol lo de nuevos productos. . . ) ,  por lo que,
cuando l legue el  momento se hará referencia a el lo.
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4. paralelamente,  muchas de las in ic iat ivas que se consideran normales

en las empresas de servic ios,  por la propia naturaleza de su producto,

han servido de inspiración o lección a las empresas industr ia les;

Heskett  (1987),  por eiemplo,  destaca las s iguientes:

-  La estrecha coordinación entre márket ing y producción; desde los

niveles jerárquicos más al tos,  donde a menudo se cuenta con

direct ivos de comercial ización-operaciones (ostentando el  t í tu lo de
jefe de establecimiento o sucursal) ,  hasta incluso en los niveles
jerárquicos más bajos,  debido todo el lo a que el  servic io
normalmente se comercial iza y produce en elmismo lugar,  a l  mismo
t iempo y,  a menudo, por la misma persona'

-  Una vis ión estratégica del  servic io,  donde cabe destacar Ios
vínculos integradores entre la necesidad del  mercado y el  concepto
de servic io (posic ionamiento),  e l  valor percibido por el  c l iente y el
coste de prestarlo y, sobre todo, entre la estrategia y el proceso de
prestación del  servic io.  Todo el lo apunta a una imperiosa necesidad
de plani f icar y dir ig i r  la comercial ización y las operaciones como una

só la  func ión .

-  Una vis ión dir ig ida hacia dentro:  intentar que los empleados
suscr iban y compartan un conjunto de valores y sean atendidos por

las act iv idades de la emPresa.

-  Replantearse el  control  de cal idad; en los servic ios éste no se puede

realizar por inspección del producto (la transacción difíci lmente se
puede ínterrumpir  para supervisar lo) '

-  Reevaluar los efectos de escala;  en las organizaciones de servic ios,
las economías de escala Son a menudo, mucho más importantes a

nivel  de empresa que al  de unidad operat iva.

-  El  empleo de Ia información como sust i tuto de los act ivos e incluso
su explotación para generar nuevos negocios.
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1.2 .
ESTRATEGICA

Desde siempre ha habido una preocupación por parte de los direct ivos de
operaciones por mejorar los s istemas de fabr icación. Sin embargo, esta labor se
ha real izado de una forma ais lada, s in tener en cuenta a la organización como un
todo y en muchas ocasiones se ha centrado en la reducción de costes.  Todo el lo
ha dado lugar a un proceso de subopt imización, de forma que una gran cant idad
de esfuerzos de mejora no han logrado los resul tados apetecidos desde la
perspect iva global  de la organización. Uno de los pr imeros autores que empezó
a preocuparse por este problema fue Skinner quien, en su t rabajo seminal  de
1969, concibió la estrategia de producción como una fórmula para enlazar la
operación del  subsistema real  con los planteamientos estratégicos de la
corporación.

Los trabajos de Skinner y sus seguidores se centraron sobre todo en el
propio contenido de la estrategia de producción siendo práct icamente unánimes
en considerar dos grandes grupos de cuest iones, las pr ior idades compet i t ivas,
que or ientarán la gest ión de la producción, y las pr incipales pol í t icas propuestas,
agregadas en ciertas categorías de decis ión.  Respecto al  proceso por medio del
cual  se formulan dichas estrategias,  no ha sido tratado con mucha profundidad,
y,  aunque estaba latente en el texto de dichos trabajos,  no podemos af i rmar que
se haya anal izado de forma expl íc i ta.

Algunos autores como Adam y Swamidass (1 992; pág. 385),  Voss (1 992
b;  pág.  121)  o  Anderson,  C leve land y  Schroeder  (1989;  pág.  151) ,  han l lamado
la atención sobre este punto,  y plantean la necesidad de que, de la misma forma
que en la l iteratura sobre estrategia empresarial se diferencian claramente ambos
aspectos de la estrategia (proceso y contenido),  se haga lo propio en el  caso de
la producción. Se pueden argumentar al  menos tres razones sobre la
conveniencia de dicha separación.

Las  dos  pr imeras ,  ex t ra ídas  de  Leong,  Snyder  y  Ward  (1990;  pá9.  110) '
afectan pr incipalmente a la invest igación sobre el  tema: por una parte,  las
cuest iones a invest igar y los métodos ut i l izados por el  proceso y contenido son
di ferentes y,  por otra,  e l  n ivel  de desarrol lo de ambos paradigmas también es
dist into,  s iendo infer ior  en el  caso del  proceso, por lo que se requieren
invest igaciones de t ipo conceptual  y descr ipt ivo para éste mientras que para el
contenido habría que pasar a formas de invest igación más sof ist icadas. La
tercera,  suger ida por Stonebraker y Leong (1994; pá9. 63-64),  está más
or ientada hacia los pract icantes,  y pretende evi tar  e l  o lv ido del  proceso: el
contenido supone una vis ión estát ica de la estrategia,  mientras que el  proceso,

al  incorporar cuest iones relat ivas a la integración, interacción, implantación y

medidas de rendimiento,  dota al  modelo del  necesar io movimiento y dinamismo;
por ello estos mismos autores llegan a afirmar que </as empresas que utilizan un
enfoque de contenido sobreviven, pero raramente prosperan>> (pá9. 64).
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Por nuestra parte,  hemos quer ido seguir  estas directr ices y,  en
consecuencia,  d ist inguiremos, dentro de la estrategia de producción, entre el
conten ido  de  la  misma que,  s igu iendo a  Fahey y  Chr is tensen (1986;  pág.  168)
<<se centra en los temas específicos sobre los que se va a decidir>> y el proceso
que, en palabras de los anteriores autores, <<se refiere a cómo se elaboran
aguéllas decisiones en el escenario de la vida organizativa>>.

En lo que resta del  presente capítulo I  nos vamos a centrar en estas
úl t imas cuest iones aunque, como se podrá aprecíar,  a l  anal izar el  proceso de la
estrategia de producción aparecerán ciertos aspectos del  contenido. En real idad
el lo es perfectamente lógico,  pues esta separación no deja de ser art i f ic ia l  y,  €t ' l
la pract ica,  proceso y contenido aparecen entremezclados. El  anál is is que vamos
a realizar en el resto del capítulo se puede seguir, en gran parte, por medio de la
f igura 1.4 y su estructura es la s iguiente:

Figura 1.4. Proceso de la estrategia de fabricación

Retroalimentación

Fuante: Elaborac¡ón própia

comenzaremos, en el  apartado 1.2.1 ,  recordando el  concepto de
estrategia y dirección estratégica,  ubicando la función de producción
en este contexto,  y expl icando, a part i r  de la nueva teoría sobre los
recursos y capacidades, el  proceso por el  que las capacidades se
convierten en ventajas competit ivas.

seguidamente veremos la relación que mant iene la estrategia de
producción con los ámbitos estratégicos super iores (corporat ivo y de

Estrategla de producclón

I Formutación It - - - l - - - - '

t -  
-  *  -  -  -  -  -  - l

l_rTgr3lt3"jói_ I

Capacidades distintivas

Retroalimentación
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negocio).  Por lo que se ref iere a su v inculación con la estrategia de
negocio,  se propondrán, en el  punto 1.2.2,  dos modelos extremos que
explican esta relación: el <jerárquico puro>r, procedente de la escuela
clásica y el <<modelo basado en los recursos>> derivado de las nuevas
aportaciones de la <<teoría de los recursos y capacidades>.

A cont inuación, en el  punto 1.2.3,  nos plantearemos estas mismas
cuestiones en el contexto de la estrategia corporativa.

Concluiremos el  apartado 1.2 con el  punto 1.2.4,  dedicado a anal izar las
dist intas etapas de desarrol lo de la función de producción, cuest ión
esta que permit i rá decidir  cual  es el  papel  que la producción va a
desempeñar en el  proceso estratégico de la compañía.

Habiendo visto en el  apartado 1.2 las pr incipales relaciones de la
estrategia de producción con los ámbitos estrategicos super iores,  en
el  apartado 1.3 nos centraremos en la formulación, implantación y
control  de la estrategia de producción, completando así  e l  esquema
que proponíamos en la f igura 1.4.
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1.2.1. La direceión estratégica

Ya destacamos, unas páginas atrás,  la conveniencia de estudiar las
organizaciones bajo el  punto de vista del  enfoque de sistemas y,  sobre todo, la
necesidad de considerar las como un sistema abierto al  entorno y en cont inua
interacción con el mismo. <La posibilidad de construir y trabajar con un sistema
artificial y abierto -afirma López Moreno (1987; pág. 9)- ha facultado el acceso
al fenómeno empresarial, sin que se desconecte de su medio exterior. No debe
de sorprender,  por tanto,  que dentro de los avances en el  campo de la dirección,
haya tenido un papel  preponderante,  sobre todo en los úl t imos treinta años, la
paulat ina incorporación del  entorno al  propio proceso de dirección, subsistema
éste que con gran acierto cal i f ica Domínguez (1989; pág. 23) como el  <<cerebro
del sistema>. La idea central del concepto de estrategia es precisamente ésta,
lograr el  acoplamiento de la organización3 con su entorno de una forma más o
menos intencional ,  ta l  y como se desprende de la s iguiente def in ic ión de Ouinn
(1993  a ;  pá9 .5 ) :

En el campo de Ia admínistración, una estrategia es el patrón o
plan que integra las principales metas y políticas de una
organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las
acciones a realizar. Una estrategía adecuadamente formulada ayuda
a poner en orden y asignar, con base tanto en sus atributos como
en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con
elfin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los
posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los
oponentes inteligentes.

Las estrategias son, s in duda, un t ipo de plan; un aspecto importante,  y
no menos cr i t icado, de la estrategia es el  propio proceso de plani f icación por
medio del cual se elaboran éstas. Los planteamientos de la <planificación
estratégica> -bastante formalizados y centrados sobre todo en la perspectiva
externa*,  que se in ic ian con los t rabajos de Ansoff  (1965) y Andrews y otros
(1965),  fueron poster iormente complementados con la necesar ia perspect iva
interna -en parte ya desarrol lada por autores como Chandler (19621 ,  Scott  (  1 973)
o  Ga lbra i th  y  Nathanson (1978) -  dando lugar  a  lo  que después se  denominó la
<dirección estratégica>, término acuñado por el propio Ansoff, junto a Declerk
y  Hayes ,  en  un  l ib ro  de  1976.

Frente a la plani f icación estratégica -escr ibe Hussey (1990; pág. b)-  la
dirección estratégica (se puede ver como una forma más completa de dirigir un
negocio, interesándose no sólo en los mercados y toma de decisiones, síno
también con el desarrollo social, la ímplantación y el enlace de la estrategia con
la estructura y clíma organizativo>>. Por una parte, la dirección estratégica

'  El  concepto de estrategia no sólo es apl icable a las organizaciones pr ivadas que persiguen
la obtención de un benef ic io monetar io,  s ino también a las organizaciones no lucrat ivas. En
relación a este tema, puede consultarse el  t rabajo de Guerras (1ggb).
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completa la fase de formulación de la estrategia -cuestión resuelta por la
plani f icación estratégica- con su implantación y control  (Wheelen y Hunger;
1983; pág. 5),  ta l  y como se desprende del  esquema de la f igura 1.5.

Figura 1.5. Esquema de Ia direcciÓn
estratégica

Fuente: Adaptado de Haxy Majluf (t991; pá9.30)

Por otra parte,  e l  enfoque de la dirección estratégica abre la posibi l idad a
otras formas al ternat ivas o,  mejor dir íamos, complementar ias de elaborar las
estrategias,  en las que los procesos de formulación, implantación y control  se
encuentran mucho más entrelazados, rompiendo, en consecuenCia,  con el
enfoque unidireccional  de la plani f icación estratégica,  que supone, a f in de
cuentas,  una vis ión estát ica de la estrategia,  como muy bien af i rman Feurer y
Chaharbaghi  (1995; pá9. 76).  Este es el  caso de los modelos v is ionar io y de
aprendizaje,  mucho más cercanos a los que se observan en la práct ica,  en los
que se considera la posibi l idad de que la estrategia,  más que formularse, emerja
o sur ja de las acciones que efect ivamente se s iguen en la organización,
conformando así  un patrón o modelo de decis iones consistente,  der ivado
directamente de las act iv idades de implantación.

Mintzberg (1 994; pág. 1 1) considera que los t res procesos -plani f icación,

vis ión y aprendizaje- pueden y deben funcionar de forma coordinada en las
organizaciones para que resul ten ef icaces, pues presentan vir tudes
compfementarías: la visión fi ja las líneas maestras de la estrategia, dejando los
detal les concretos para que sean especi f icados poster iormente;  así ,  s iempre y
cuando la v is ión sea lo suf ic ientemente sól ida,  la organización es capaz de
adaptarse a determinadas dosis de cambio.  Cuando la v is ión ya no resul ta
suf ic iente,  la organización debe volver al  enfoque de aprendizaje puro:
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exper imentar,  con la esperanza de l legar a entender los mensajes básicos y los
comportamientos que corresponden a los mismos. En este caso son los
planteamientos de la teoría del  caos, comentados en otra parte de este t rabajo,
los que toman la in ic iat iva,  surgiendo estructuras dis ipat ivas mediante procesos
de autoorganización. De esta forma, af i rma el  autor anter iormente c i tado, <<los
cambios gue parecen turbulencias, a las organizaciones gue se basan
excesivamente en la planificación, serán normales, incluso bienvenidos, en
aquellas que prefieren un enfoque más visionario o de aprendizaje> (pág. 12]l.

En cualquier caso, el  paradigma de la dirección estratégica,  desvincula el
concepto de estrategia al de <<plan formal>> para ligarlo al de <<consistencia en el
comportamiento>>, tanto si obedece a un plan como si no, o incluso si resulta de
la combinación de ambos, ta l  y como se pone de manif iesto en la f igura 1.6.

Figura 1.6. Estrategia deliberada versus emergente

(\
Estrategra \ \
no lograda 

))vw
Fuente: MinEberg (1993 a; pá9. 16)

Por otro lado, es usual  d iv id i r  la organización en tres niveles decis ionales
a efectos de la plani f icación formal.  De la misma forma, para Wheelen y Hunger
(1 983; pá9.7l'el proceso de la dirección estratégica <<es apropiado para cualquier
nivel estratégico de una corporación): corporativo, de negocio y funcional.

La l ínea de ref lexión que guía la determinación de las estrategias de cada
uno de estos tres ámbitos sigue el esquema que anteriormente representábamos
en la f igura 1.5;  esto es,  se procede al  anál is is externo e interno de cada uno de
el los y,  teniendo en cuenta la misión y,  en su caso, las estrategias de los niveles
super iores,  se formulan, implantan y controlan las estrategias en los t res ámbitos:
corporat ivo,  de negocio y funcional .

L legados a este punto,  podemos af i rmar que, en pr incipio,  la estrategia de
producción es una estrategia funcional  y,  como tal ,  consist i rá en un patrón
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cons¡stente de toma de decisiones que apoye la ventaja competit iva definida por
la estrategia de negocio (Hayes y Wheelwright;  1984; pá9. 29),  desarrol lando las
capacidades requer idas por ésta.  Así  pues, el  desarrol lo de la estrategia de
producción estará condic ionado en gran medida por la estrategia de negocio -que

del imita el  ámbito del  negocio y la forma de compet i r  en él  (Kotha y Orne; 1989;
pág.212l 'y,  en un nivel  super ior ,  por la estrategia corporat iva -que se ocupa de
decidir  en qué negocios vamos a part ic ipar y cómo vamos a repart i r  los recursos
entre el los (Andrews; 1977; págs. 60-61).

Antes de entrar en el  estudio de la estrategia de producción, creemos
conveniente dedicar unas líneas al concepto de ventaja competit iva, que es el
punto central  hacia el  que se dir ige la estrategia de negocio y también muy
importante desde el  punto de vista de las estrategias funcionales ( incluyendo la
de producción) pues es el  punto de mira hacia el  que dir ig i r  e l  desarrol lo de sus
capacidades.

El  concepto de ventaja compet i t iva es senci l lo;  por ejemplo Jar i l lo (1990;
pá9. 23) la concibe como <cualquier característica de Ia empresa que Ia aísla de
la competencia directa dentro de su sector>>. Elconseguír una ventaja competitiva
sostenible depende tanto del  sector en el  que la empresa opera como de su
capacidad de actuar dentro del  mismo. Sin embargo, los pr imeros escr i tos sobre
estrategia se centraron, sobre todo, en el  entorno y el  sector industr ia l ,
justif icando en éstos, señala Pérez (1994; pá9.2l', <<las diferencias en la forma
de competir y la rentabilidad obtenidarr, de manera que, tal y como afirman Peris
y Sanchis (1 994; pá9. 21, se consideraba que <<las características y la estructura
de la industria determinan elcomportamiento y los resultados de la empresa>; se
descomponía la empresa en dist intos negocios y se plani f ícaba el  t rasvase de
recursos de unos a otros,  en función de las expectat ivas de benef ic ios,  para
opt imizar la cartera en su conjunto.

Frente al anterior modelo, que podemos calif icar de estructuralista,
actualmente está emergiendo un nuevo modelo que se ha venido en denominar
la <<teoría de los recursos y capacidades>>, donde se consideran las capacidades
como componentes fundamentales de la estrategia y no meramente instrumentos
de implantación de Ia mísma. Para poder argumentar la importancia de las
capacidades en la conf iguración de la estrategia compet i t iva podemos comenzar
por recordar el  proceso por medio del  cual  una empresa puede convert i r  sus
recursos en ventajas competit ivas.

Al  respecto debemos recordar que, ta l  y como escr ibe Penrose (1962; pág.
271 <<una empresa es algo más que una unidad administrativa; es también un
conjunto de recursos productivos cuya distribución entre los díferentes usos y en
el curso del tiempo, se determína por decísíones administrativas>>. Como
resul tado de la gest ión de estos recursos algunas empresas pueden desarrol lar
unas determinadas capacidades in imitables por la competencia y que las aís lan
de la misma, incluso en los casos en que no t ienen ningún acceso ventajoso a
los dist intos recursos del  exter ior .  Tal  posibi l idad depende en gran medida de la
naturaleza de los recursos que posea.
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Así,  mientras que hay una ser ie de recursos claramente ident i f icables y que
se pueden adquir i r  l ibremente en el  exter ior  ( recursos tangibles),  hay otros para
lo que esto no es posible (recursos intangibles),  b ien por que t ienen algún t ipo
de protección legal  o de otro t ipo (act ivos intangibles),  b ien por que son fruto de
un desarrol lo interno no disponible en el  exter ior  (habi l idades o competencias)a.
En tanto que el  acceso a los recursos tangibles es posible (normalmente) para
todos, a los act ivos intangibles sólo pueden acceder c ier tas empresas, mientras
que las habi l idades se deben de desarrol lar  internamente y a lo largo del  t iempo.
La ventaja compet i t iva puede surgir ,  b ien porque se posee una combinación de
recursos tangibles que aún no posee la competencia (cuando los adquiera se
perderá),  b ien porque existe algún act ivo intangible o habi l idad sin equivalencia
en los compet idores.

Sin embargo, poseer unos recursos super iores a la competencia,  no
garant iza que la empresa sea capaz de ut i l izar los en su act iv idad. Es necesar io
que los  recursos  se  t rans formen en lo  que Grant  (1991 a ;  pág.  119)  denomina
una <<capacidad>>, esto es, <<la facultad de un conjunto de recursos para llevar a
cabo alguna tarea o actividad>. El concepto de capacidades está muy relacionado
con el  de rut inas organizat ivas de Nelson y Winter.  Bajo esta denominación
incluyen <<desde Ias rutinas técnicas específicas para producir cosas, pasando por
los procedimientos para contratar y despedir, realizar pedidos de inventario, o
aumentar la producción cuando la demanda se eleva, hasta políticas respecto a
inversiones, investigación y desarrollo (l+ D) o publicidad, y estrategias de
negocio respecto a la diversificación de productos o inversiones en elextranjero>
(Nelson y Winter;  1982; pág. 14).  Las rut inas organizat ivas permiten que la
organización se apropie de las habi l idades indiv iduales,  de manera que este
conocimiento se mantendrá disponible en la empresa con independencia de la
persona ejecutora (Navas y Guerras;  1996; pág. 170).  El  desarrol lo de estas
rut inas o capacidades depende de la habi l idad de la dirección para lograr la
cooperación y coordinación entre los dist intos recursos (Grant;  1991 b;  pág.
110) .  En de f in i t i va ,  y  de  acuerdo con Pérez  (1994;  pág.  7 ] ) ,  las  ru t inas
organizativas se pueden considerar como <<el proceso socializador por elcual una
habilidad individual pasa a ser una capacidad colectiva>

De entre las capacidades de la empresa, hay algunas que const i tuyen
capacidades dist int ivasu, en el  sent ido en que estas act iv idades se desarrol lan

a Esta clasi f icación, real izada en base a los trabajos de Grant (1991 b; págs. 100-104),  Hal l
(1992;  pás .  136) ,  Ha l l  (1993;  pá9.  609)  y  zahra  y  Das (1993;  pág.  9o) ,  se  puede ver  con mayor
detal le en Claver,  Conca y López (199).

5 El término <<distinctíve competence>, atribuible a Selznick (1957),lo hemos traducido por
<capacidades dístíntivas>>, tal y como proponen Menguzzato y Renau (1991; pág. g6). No
obstante, en la literatura aparece frecuentemente traducido como <<competencías dístíntívas>.
Pensamos que el lo se debe (dejando a un lado la simi lar idad morfológica) a que toda capacidad
requiere la participación de alguna <<competencía>>, en el sentido de <<facultad de hacer>>
especialmente cuando ésta se convierte en distintiva. A pesar de ello, el término <<capacidad>> es
más completo, al  incluir  al  resto de recursos.
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de forma superior al resto de competidores y, en consecuencia, constituyen
característ icas di ferenciadoras de la empresa. Con gran acierto apunta Andrews
(1977; pág. 131)que <<la capacidad distintiva de una organización no es Io que
puede hacer, sino lo que puede hacer especialmente bien>>.

Pero el  concepto de capacidad dist int iva tampoco coincide exactamente
con el de ventaja compet¡t¡va. Para Kay (1993; pág. 41l. <<una capacídad
distintiva se convierte en una ventaja competit¡va cuando se aplíca en un sector
y se l leva a un mercado>>. La ventaja competit iva supone que la empresa es
capaz de aprovechar sus capacidades dist int ivas para conseguir  una posic ión
aventajada en el mercado.

A pesar de que, como af i rma Ghemawat (1987; pá9.78),  <la dist inción
entre ventajas precarias y sostenibles es cuestión de grado>>, la fortaleza de las
ventajas competit ivas está muy vinculada al t ipo de recurso en que se
fundamenten. En este sent ido,  Grant (1991 ai  pá9. 129l .  señala que las
capacidades y recursos mas importantes de la empresa son aquellos <<duraderos,
difíciles de identificar y comprender, costosos de transferir, difícilmente imitables,
y de los que Ia firma posee una clara propiedad y control>>.

Los recursos que mejor cumplen las anteriores exigencias son los
intangibles,  especialmente las habi l idades. Por contra,  los recursos tangibles
di f íc i lmente son capaces de proporcionar ventajas compet i t ivas sostenibles;  ta l
y como argumenta Tarragó (1992; pá9. 424l' éstos, e incluso algunos activos
intangibles, <<pertenecen a la parte visíble del iceberg y, por tanto, resultan más
fáciles de imitar o transferir, bien sea mediante procedimientos ética y legalmente
admísíbles bien sea sirviéndose de métodos moralmente reprobables, como el
espionaje industrial por ejemplo>. Así, son mucho más duraderas, según el
anterior autor, <<las competencías o capacídades distintivas adquiridas con el
tíempo, interiorizadas gracias a experiencías de éxíto repetidas y solidíficadas y
maduradas conjuntamente, es decir, no por uno o varios indivíduos, sino por Ia
colectividad empresarial en su conjunto>>.
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1.2.2. La estrateqia de producción y la estrateqia de la unidad de negocio: el
modelo ierárquico y el enfoque basado en los recursos

1.2.2.1.  El  modelo ierárquico

El pr imer enfoque, más o menos formal izado, sobre cómo debe de
relacionarse la estrategia de producción con la de la empresa fue introducido por
e l  t raba jo  de  Sk inner  (1969) ,  como ya  d i j imos a l  in ic ia r  e l  apar tado 1 .2 .  Su
posic ión respecto a la producción contrasta con la que se había seguido hasta el
momento,  donde no se consideraba que ésta función pudiera contr ibuir
act ivamente a la estrategia corporat iva (Plat ts y Gregory;  1990; pág. 6).  En el
mundo empresarial -afirman Chase y Aquilano (1 994; pág. 958) - <<se consideraba
Ia experiencia en manufactura como algo que atañía a ingenieros y personat del
taller, no a los ejecutivos superiores y a los directivos ejecutivos. En esencia, se
consideraba a la manufactura como un servicio de apoyo, no como un socio en
el desarrollo de la estrategia que tenía que poner en práctica>>. Como resultado
de ello, la gestión de la producción seguía una fi losofía <de abajo-arriba> (bottom-
up) cuya lógica,  heredada del  Taylor ismo y de la época de la producción en
masa, expl ica el  propio Skinner (1978; pág. 39):  <se descomponían los s istemas
productivos, se analizaban y mejoraban las operaciones elementales y se
recomponía el sistema>>.

El que él propone, es un enfoque jerárquico de <<arriba-abajo> (Top-down),
mucho mejor adaptado a las condic iones actuales de la competencia.  Este
enfoque -escribe Skinner (1978; pá9. 391- <empieza con la empresa y su
estrategia competitiva. ,S¿;s metas definen la política de fabricación. Su
suposición es que sólo cuando son definídas las políticas básícas de fabrícación,
pueden los expertos técnicos, ingenieros industriales y de producción,
especialistas en relaciones laborales, y expertos en computadoras tener la
necesaria guía para realizar su trabajo>.

Si  nos apoyamos en el  esquema que proponíamos al  pr incipio del  punto
1 .2 ,  en  la  f igura  1 .4 ,  podemos ver  como func iona es te  mode lo ,  s igu iendo e l
recorr ido marcado con el  número 1.  Así ,  la estrategia de negocio,  subordinada
a la corporat iva,  es la que determina cual  va a ser la ventaja compet i t iva con la
que se pretende compet i r  en el  mercado. Al  objeto de desarrol lar la,  se proponen
unas estrategias funcionales (entre el las la de producción) que permit i rán adquir i r
las capacidades distintivas necesarias para la consecución de la ventaja
compet i t iva def in ida con anter ior idad.

A pesar de que con este modelo se consigue que la estrategia de
fabr icación apoye a la empresar ia l ,  indudablemente la pr imera adopta una
posic ión react iva f rente a la segunda.Zahra y Das (1993; pág. 99),  ref lexionando
sobre las ideas de Skinner,  af i rman que el  punto c lave de este enfoque es que
<<se ha centrado en articular la misión y metas de la empresa de acuerdo con el
ambiente externo, conduciendo a una revisión de las fortalezas y debilidades de
Ia empresa>>.
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Esta concepción de la estrategia de producción tiene importantes
repercusiones en la conf iguración de la estrategia de nivelsuper ior ;  supone seguir
una determínada pauta de ref lexión en la formulación de la estrategia de la unidad
de negocio que, por supuesto,  no es la única posible,  n i  la más deseable en
determinadas circunstancias :

- Por lo que se refiere a los negocios, éstos se definen (en términos de
los mercados servidos por Ia empresa> (Grant; 1991 b; pá9. 95),
fundamentalmente se determina qué necesidades se van a satisfacer
y en qué mercados, dando como resul tado una ser ie de objet ivos para
la unidad de negocio.

-  Una vez determinado el  negocio,  y en función de los recursos
disponibles,  se decide de qué forma se va a compet i r  en él :  cual  va a
ser la ventaja competit iva y qué capacidades deben de desarrollar las
dist intas áreas funcionales para el lo.

Estamos de acuerdo con Kay (1993; pá9. 43l .  en que la pr incipal
preocupación de la estrategia de negocio es <emparejar mercados con
capacídades distintivas>, al objeto de conseguir una ventaja competit iva. El
enfoque que acabamos de exponer,  pretende conseguir  esta art iculación
adaptando las capacidades dist int ivas a los mercados objet ivo mediante una
adecuada estrategia de producción (y del  resto de funciones).  Siguiendo estas
directr íces,  las estrategias de negocio se han formulado para mejorar la conexión
de la empresa con el  ambiente externo (Grant;  1 991 a;  pá9. 1 14l .  ,  mientras que,
como señala con gran acierto Grant (1991 b; pág. 94l', <el análisis estratégico
delambiente interno ha sido sorprendentemente subdesarrollado... refiriéndose,
en su mayor parte, a los aspectos de implantación de la estrategia>>.

Se observa así una primera posible vía de entrada de la estrategia de
producción a lo largo de la ref lexión estratégica de la unidad de negocio;  la
estrategia de fabr icación se formula e implanta con el  f in de desarrol lar  las
capacidades necesar ias para l lenar el  gap estratégico:  e l  desfase entre las
capacidades requer idas para conseguir  los objet ivos de la empresa y las
disponibles en este momento.  Se puede decir ,  en este sent ido,  que la producción
adopta una posic ión react iva f rente a la estrategia general  aunque,
evidentemente,  la apoya.

Este modelo asume de alguna forma que el  problema de la estrategia de
producción es un problema funcional ,  no de la unidad de negocio,  de forma que
ésta se puede desarrol lar  internamente,  aunque teniendo en cuenta que las
estrategias y polít icas del ámbito superior, e incluso del resto de áreas
funcionales,  actúan como parámetros y l imi taciones a tener en cuenta.  Este
razonamiento,  s in embargo, se basa en algunas suposic iones que raramente se
dan en las empresas modernas (Leonard;  1990; págs. 306-3O7):

1.  Se asume que el  resto de las pol í t icas y estrategias funcionales de la
empresa son correctas y que la producción debe ajustarse a el las;  e l lo
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supone admit i r  que si  la producción es la desajustada, actualmente
está operando de forma equivocada.

2.  Se supone que las capacidades de producción no son inf luyentes,  son
mucho menos crí t icas que otras áreas en la def in ic ión y logro de la
posic ión en el  mercado o en la def in ic ión de las pol í t icas de otras
funciones.

3.  Se asume que las pol í t icas y estrategias de las otras funciones son
compatibles entre sí y con producción, que no existen contradicciones
internas que impidan que la producción desarrol le una estrategia
consistente con todas el las.

4.  Finalmente,  se admite que la independencia entre funciones es más
crí t ica para la posicíón compet i t iva que las interdependencias entre las
mismas.

lntentando buscar la just i f icación que subyace en el  modelo or ig inal  de
Sk inner ,  Hayes  (1986)  cons idera  que la  l ínea  de  pensamiento  que lo  insp i ra  es
del t ipo <<fines'formas-medios)), esto es, únicamente se puede desarrollar la
estrategia de producción (formas) cuando se sabe cuáles son los objetivos y
metas de la empresa (fines) en relación a su entorno y en términos de ventaja
compet i t iva,  y solamente después se puede disponer de los recursos necesar ios
(medios) para l levar a cabo esta estrategia. En la siguiente cita, extraída de Hayes
(1986; pág. 123),  se puede apreciar cual  es la doble razón que sustenta este
modo de ref lexión:

... los fines deben preceder a las formas porque los directivos deben
saber cuáles son sus objetivos antes de decidir cómo alcanzarlos...
para potenciar al máximo la eficacia, Ia elección de la estrateg¡a
deberá preceder a la reunión de los recursos necesarios para llevarla
a cabo. como es probable que cada estrategia reguiera una
combinación diferente de recursos, desplegar ésfos antes de elegir
una de aquéllas expone a la empresa al riesgo de quedarse escasa
de algunos recursos y con excedente de otros.

Hayes (1986; págs. 123-129] l  considera que en determinadas
circunstancias la metodología de la plani f icación estratégica formal y,  peor
incluso, las act i tudes y relaciones que a menudo fomenta,  pueden deter iorar la
capacidad de una empresa para compet i r .  Por una parte pone en tela de ju ic io el
concepto de que los medios deben seguir  a las formas, basándose en que los
recursos importantes - tecnología,  apt i tudes y relaciones laborales ef icaces (en
def in i t iva,  los que anter iormente hemos clasi f icado como intangibles)-  no s iempre
pueden adquir i rse cuando se necesi tan.  Por otra,  la fa l ta de estabi l idad en el
entorno y en el  propio inter ior  de la empresa di f icul tan,  tanto la posibi l idad de
alcanzar unos objetivos predeterminados con una cierta estrategia, debido a la
poca previs ib i l idad del  mundo de la competencia,  como incluso la propia
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integridad o deseabil idad de tales objetivos ante unos valores y necesidades que
no siempre son estáticos.

Por todo ello, Hayes propone invertir el paradigma <<fínes-formas-medios>>,
para seguir una lógica <<medíos-formas-fines)), que funcionaría de la siguiente
forma:

Primero, sugiere gue una empresa debe comenzar por invertir en el
desarrollo de su potencial a lo largo de un amplio frente (medíos).
Deberá capacitar a sus trabajadores y dírectivos para una diversidad
de trabajos: informarlos sobre la situación competitiva global y las
acciones de determinados competidores; enseñarles a detectar los
problemas, a encontrar soluciones para ellos y a convencer a otros
para que sigan sus recomendaciones... Segundo, a medida gue se
desarrolla este potencialy aparecen las oportunidades tecnológicas
y de mercado, Ia empresa deberá animar a los directivos de los
niveles inferiores de la organización a explorar las oportunidades allí
donde se den (formas). Entonces el trabajo de Ia alta direccíón es
facilitar este tipo de actividad emprendedora, dotarla de recursos de
otras partes de la empresa y, cuando sea factible, alentar las
actividades cooperativas>> (Hayes; 1986; pá9. 130)

En def in i t iva,  y como ya se debat ió en el  punto 1.2.1,  la plani f icación
estratégica formal como al ternat iva para elaborar estrategías no siempre es la
opción más adecuada. Estamos planteando, al  igual  que antes,  la posibi l idad de
seguir  un proceso menos formal izado y más caót ico en la elaboración de las
estrategias.  Básicamente lo que se pretende es,  en lugar de desarrol lar  p lanes y
buscar después capacidades, crear capacidades y poster iormente alentar el
desarrol lo de planes que las exploten. Así,  los recursos y capacidades pueden
inspirar la or ientación estratégica de la empresa, ta l  y como se propone con el
modelo que se comenta a cont inuación.

1.2.2.2. El enfogue basado en los recursos

Al igual  que en el  modelo de Skinner,  e l  enfoque basado en los recursos
también busca alcanzar una acertada combinación mercado-capacidad dist int iva,
aunque para el lo se invierte la lógica del  anter ior  modelo jerárquico,  procediendo
de la  s igu ien te  fo rma (Grant ;  1991 a) :

1.  Se anal izan los recursos básicos de la empresa;

2.  se est iman las capacidades de la empresa;

3.  se anal iza el  potencial  de benef ic io de los recursos y capacidades (para
el  logro de una ventaja compet i t iva sostenible);

4.  se selecciona una estrategia para;
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5. desplegar y perfeccionar el  stock de recursos y capacidades con el  f in
de sostener y ampl iar  las posic iones de ventaja compet i t iva así  como
ampl iar  e l  conjunto de oportunidades estratégicas de la empresa.

Según este enfoque -que podemos visual izar,  unas páginas atrás,  en la
f igura L4, s iguiendo la secuencia que marca el  número 2- la estrategia de
fabr icación sigue teniendo por objeto el  desarrol lo de capacidades dist int ivas.  Sin
embargo, la relación que mant iene con el  ámbito estratégico super ior  d i f iere
considerablemente de la del  modelo jerárquico.  Pr incipalmente:

-  La def in ic ión de los negocios y objet ivos de la unidad de negocio se
fundamenta en las capacidades de la empresa más que en los
mercados en  que par t i c ipa .  Grant  (1991 b ;  pág.  9b)  cons idera  que < /a
base de un enfoque de la estrategia basado en los recursos consiste
en la definición de los negocios, no en términos de las necesidades
gue se busca satisfacer, sino en términos de qué se es capaz de hacer.
La primera cuestión de la estrategia consiste en determinar qué es lo
que quiere hacer Ia empresa. La segunda consiste en decidir en qué
industrias y a través de qué tipo de estrategia competitiva la empresa
puede explotar mejor esas capacidades>. Así, se adopta el concepto
tr id imensionalde <<negocio>> propuesto por Abel l  (1 980; pág. 233),  con
especial  énfasis en la dimensión tecnológica f rente a productos y
mercados.

-  El  desarrol lo de las capacidades es un paso previo a la selección del
modo de compet i r  en los mercados tal  y como ha suger ido el  anter ior
autor:  a part i r  de las capacidades dist int ivas de la empresa se buscan
mercados donde explotar las para convert i r las en ventajas compet i t ivas.
Con unas capacidades previamente desarrol ladas, las al ternat ivas
estratégicas aumentan y/o el  gap estratégico será menor,  incluso,
como señala Schroeder (1992; pá9. 30) , <<una capacidad particular en
operaciones puede convertir a una estrategia empresarial en una
elección obvia>.

Este segundo modelo se puede considerar que es ascendente o del <<centro
abaio-arriba)), en el sentido en que, como afirma Fernández Casariego (1990;
págs. 43-451, <<es aquello que la empresa hace bien,las potencialidades, recursos
y conocimientos en el área de producción los que determinarán la senda de
expansión futura>>. Si observamos la secuencia 2 en la ya citada figura 1.4, el
potencial  de los recursos y capacidades para crear ventajas compet i t ivas es el
que determina cual  va a ser la estrategia a seguir ,  de manera que, f rente al
modelo jerárquico (camino 1),  este nuevo enfoque t iene un importante
componente ascendente.

El  modelo jerárquico puede ser apropiado cuando la evolución del  entorno
es predecible y la ventaja compet i t iva se basa en recursos cuya adquis ic ión (y
l iquidación) puede hacerse rápidamente respecto a los cambios en el  entorno. Tal
es el  caso de los recursos tangibles aunque también de algunos act ivos
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intangibles que pueden adquirirse l ibremente en el mercado. Ante esta situación,
es fact ib le la construcción de las capacidades necesar ias para poder compet i r  en
ef sector.  Sin embargo, Stalk,  Evans y Shulman (19921 pá9. 49) señalan que,
cuando el  entorno es dinámico, la ventaja compet i t iva también ha de ser lo y,  s i
ésta se fundamenta en recursos tangíbfes o act ívos intangibles,  su evolución se
ve di f icul tada por la inf lexibi l idad de los mismos. Por contra,  las competencias
son capaces de evolucionar y adaptarse a nuevos entornos, y no sólo eso sino
que,  como con gran  ac ie r to  seña lan  Praha lad  y  Hamel  (1991;  pág.52) ' ,  <<a
diferencia de los actívos físícos, Ias competencias no se deterioran cuando se
aplican y comparten, sino gue crecen>. En este contexto, puede resultar más
adecuado el  modelo basado en los recursos pues, con fa evolución, se va
fort i f icando la base compet i t iva de la empresa en lugar de di fuminarse, s iendo
capaz de adaptarse a mercados y productos diversos y afcanzar en el fos una
ventaja competit iva.

Para cerrar este apartado resumimos, en la tabla 1.3,  las pr incipales
características de los dos modelos de relación entre la estrategia de producción
y la estrategia de la unidad de negocio.  Hemos de insist i r  en que no hay un
modelo que intr ínsecamente sea super ior  a l  otro.  Todo depende de las
circunstancias part iculares de cada empresa, sobre todo de la turbulencia del
medio.  Cuanto más turbulento e impredecible sea éste,  resul tará más conveniente
un modelo próximo al  basado en los recursos.

Tabla 1,3. El modelo jerárquico y el modelo basado en los recursos

Fuente: Elaboración propia
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1.2.3. La estrategia de producción y la estrategia corporativa: el caso de las
empresas multinegocio

La conexión de la estrategia de producción con la corporat iva se suele
considerar que f luye indirectamente a t ravés de la estrategia de negocio,  ta l  y
como se ref le jaba en la secuencia 1 de la f igura 1.4 del  pr incipio del  apartado 1.2.
El lo impl ica una cierta discrecional idad en las unidades de negocio para establecer
sus propias estrategias de producción. Sin embargo, la estrategia corporat iva
debe plantearse de manera que aproveche las s inergias entre las unidades
estratégicas de negocio (Jar i l lo;  1990; pág. 89),  todo lo cual  puede aconsejar
que éstas compartan ciertos elementos en sus estrategias productivas,
determinadas por el  ámbito corporat ivo ( f lecha 3 en la f igura 1.4).  En este caso
cabría hablar de que existe una <<estrategia corporativa de producción>>. De una
forma más precisa,  Hayes y Wheelwright (1984; págs. 33-3S) consideran que se
pueden considerar 3 definiciones de <<estrategia corporativa de producción>>:

1.  La pr imera def in ic ión,  no demasiado út i l ,  es que existe una estrategia
corporat iva de producción si  todos los negocios adoptan la misma (o
muy simi lar)  estrategia de producción.

2.  Según la segunda def in ic ión -que es la prefer ida por estos autores-
cuando, a pesar de que cada unidad estratégica de negocio s iga su
propia estrategia de producción, se pueden observar que ciertas
pol í t icas comunes a todos, o casi  todos los negocios,  exist i rá una
estrategia corporat iva de producción conformada por estas subpartes
comunes.

3.  La tercera def in ic ión puede considerarse como una extensión de la
segunda. Según esta def in ic ión,  se ident i f ican aquél las áreas donde es
prefer ib le la v is ión más global  y la concentración de esfuerzos que
ofrece el  n ivel  corporat ivo,  a que cada unidad de negocio desarrol le
sus propias pol í t icas.  El lo supone, s implemente,  que determinados
problemas de nivel  de div is ión se elevan al  ámbito corporat ivo.

Sea cual  sea el  concepto ut i l izado de estrategia corporat iva de producción,
su def in ic ión no necesar iamente debe seguir  una lógica descendente.  Al  igual  que
sucedía en el  n ivel  de negocio,  se puede considerar un proceso ascendente,  de
manera que cabe la posibi l idad de que las capacidades de fabr icación dir i jan la
expansión futura de la corporación hacia aquél los negocios relacionados con las
actuales capacidades en mater ia de fabr icación ( f lecha 4 de la mencionada f igura
1 .4) .  Es ta  es  la  pos tura  de fend ida  por  au tores  como Praha lad  y  Hamel  (1991;  pág.
51 )  que consideran que las capacidades, o,  más concretamente,  las
competencias tecnológicas y profesionales que las fundamentan, const i tuyen el
mejor nexo de unión de los dist intos negocios de la empresa. Así,  para el
profesor Hamel, las capacidades básicas (r.core competences>) de la corporación
dan la pauta para la formación de la cartera de negocios de la empresa: ésta debe
dir ig i rse hacia aquél los que aprovechen al  máximo las competencias básicas de
la empresa (Stonham; 1993; pág. 19),  las cuales no t ienen porqué estar
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vinculadas a un negocio -en sent ido de combinación producto-mercado- en
excusiva y, si lo estuvieran, deben ser exportadas a los restantes negocios de la
empresa en lugar de permanecer retenidas dentro de cada unidad estratégica de
negocios (Guerras y García-Tenor io;  1 995; pá9. 23).  Esta v is ión de la corporación
como un conjunto de negocios enlazados por una base tecnológica común toma
la  fo rma de lo  que Godet  (1993;  págs .  192-193)  denomina <árbo l  de
competencias>>, en el que las raíces (competencias técnicas y know-how)
proporcionan el  a l imento y sustento a las ramas (productos-mercados) a t ravés
del  t ronco (capacidad industr ia l  para la puesta en práct ica).

Stalk et  a l .  (1 992),  mucho más sut i les,  pref ieren hablar de habi l idades en
lugar de capacidades. Para estos directivos del Boston Consulting Group, una
habilidad es (u/r conjunto de procesos de negocio estratégicamente entendidos>>
(pág. 441. Las habi l idades t ienen una base más ampl ia que las capacidades
(centradas en la períc ia técnica y de producción en puntos concretos a lo largo
de la cadena de valor)  abarcando la total idad de la cadena y haciéndolas v is ib les
para  e l  c l ien te  (pág.  48) .  En la  F igura  1 .7 ,  Long y  V ickers -Koch (1995;  pág.  13)
intentan mostrar las di ferencias entre una capacidad dist int iva y una habi l idad:
las capacidades están relacionadas con las destrezasr conocimiento y saber hacer
técnico que proporcionan una ventaja especial  en puntos específ icos de la cadena
de valor,  las cuales,  en combinación con los procesos estratégicosr que enlazan
la cadena, forman las habi l idades básicas.

Figura 1.7. Habilidades básicas

Capacidades básicas.
e l  c o n o c i m i e n t o  e s p e c í f i c o ,
habi l idades, y saber hacer tecnológico
que nos distingue de otras empresas.

+
Procesos estratégicos.
los procesos de negocio que
utilizamos para traducir nuestro saber
hacer específico en forma de
p r o d u c t o s ,  s e r v i c i o s ,  y  o t r o s
resultados que proporcionan un valor
elevado a los clientes y otros agentes
con intereses en la empresa.

Habilidades básicas.
son los recursos más
críticos y distintivos que
una empresa posee y los
más difíciles de copiar
cuando se  re lac ionan
efect ivamente con los
o b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s
apropiados en una cadena
de valor que comienza y
termina en los pr incipales
agentes con intereses en la
compañía.

Fuente: Long y Vickers-Koch {1995; pá9. 13)

Las habi l idades suponen una mirada hacia el  futuro;  cuando se las
considera en la configuración de la estrategia corporativa, esta se convierte en
algo más que un mero anál is is de cartera de los negocios o act iv idades actuales.
Las organizaciones basadas en habi l idades observan cuales son las destrezas y
know-how que se encuentran detrás de sus actividades y que proporcionan a la
empresa la capacidad de realizar ciertas actividades mejor que otros. Bajo esta
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perspect iva más ampl ia,  se pueden descubr i r  nuevas apl icaciones para las
capac idades subyacentes  (Long y  V ickers -Koch;  1995;  pág.  15) .

Las habil idades crít icas de una organizaciín, aquéllas que constituyen una
excelente fuente de ventajas competit ivas y dif icultan su desarrollo por los
compet idores deben de cumpl i r ,  en opinión de Bartmess y Cerny (1993; págs.
81-821, las s iguientes característ icas:

-  Complej idad: Las habi l idades crí t icas t ienden a desarrol larse en un
proceso de negocio al tamente complejo.  Desarrol lar las supone un
paciente aprendizaje organizacional  a lo largo de un período de t iempo.
Así,  una compañía que se si túe a la cabeza en este proceso de
aprendizaje es di f íc i l  de alcanzar.

-  Di fusión organizat iva:  Las habi l idades crí t icas comprometen procesos
que casi siempre cortan horizontalmente a través de los grupos
funcionales de la compañía y,  f recuentemente,  incluyen grupos
externos. Como consecuencia,  no pueden ser desarrol lados
contratando unos cuantos indiv iduos clave.

-  Conexiones bien desarrol ladas: Las habi l idades crí t icas dependen en
gran medida del  modo en que las organizaciones e indiv iduos han
aprendido a t rabajar con otros y lo hacen con la misma per ic ia que
internamente.  Como resul tado, un compet idor puede proveerse de
personal  para cada una de las funciones comprometidas en un proceso
crí t ico con los indiv iduos más hábi les disponibles y a pesar de el lo no
desarrol lar  una habi l idad.
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1.2.4. Niveles de participación de fabricación en la estrateqia de negocio

En el  punto 1.2.2 planteábamos dos formas por las que se relacionan las
estrategias de producción y de negocio.  Independientemente de el lo,  las
capacidades de fabr icación, al  igual  que las del  resto de áreas funcionales,  se
t ienen en cuenta en el  anál is is interno, cuando la unidad de negocio formula su
estrategia competit iva, pues las capacidades se encuentran precisamente en las
dist intas áreas funcionales de la empresa. En este sent ido,  Aaker (1987; págs.
19-20) señala que </a generación de una capacidad distintiva generalmente se
apoya, como mínimo, en una área funcional>>. O incluso éstas pueden estar
compart idas por var ias áreas funcionales,  y es aquí donde la estrategia
corporat iva (o de negocio) debe de coordinar los di ferentes esfuerzos desde su
vis ión más global .

Desafortunadamente el debate corporatívo suele estar dominado por
funciones indiv iduales.  En la Tabla 1.4.  se puede observar cual  ha s ido la función
dominante en cada momento histór ico y se aprecia como, en la actual idad, las
más influyentes suelen ser márketing y/o finanzas.

Tabla 1.4. Funcíón dominante en Ia formulación de la estrategia
corporativa

Héúfódóiii

1 945
hasta
1  9 6 5

Produccióni
Operaciones

Durante este período, en muchos sectores industr iales la
demanda mundial creció más que la capacidad mundial.  En
consecuencia, las empresas normalmente podían vender
todo lo que pudieran fabricar y por el lo la función de produc-
ción/operaciones tendía a dominar en el debate estratégico.

1  9 6 5
hasta
1  980

Márketing

Sobre mitad de los años 60 el desequil ibr io entre la capaci-
dad mundial disponible y la demanda mundial comenzó a
corregirse. El resultado fue que en muchos mercados la
venta de productos resultaba cada vez más dif íci l .  De aquí
en adelante, el rol estratégico de márketing toma la delante-
ra ,

1 980
hasta
actua-
l idad

Márketing
y lo

Finanzas

La recesión que t iene lugar en los últ imos años de la década
de los 70 y comienzos de los 80 da como resultado que
muchas empresas atraviesen dif icultades f inancieras y
demostraran abundantes fal los corporativos. Aunque ya
estaba ganando terreno, estos sucesos estimulan la emer-
gencia de la función f inanciera/contable y su papel en la
f ormulación estratégíca.

Fuente:  Hi l l  (1993;  pá9.  1O)

Todo el lo contrasta con la s i tuación real  de muchos sectores industr ia les,
donde, como ya argumentamos antes, cada vez más se pone de manifiesto la
transcendencia que t iene la función de producción en la generación de
capacidades dist int ivas,  s¡endo incluso uno de fos pocos resquic ios de ventajas
compet i t ivas.  A el lo se ref ieren Larrañeta,  Onieva y Lozano (1988; pág. 15)
cuando afirman que (/os incrementos de cosfes en la producción y el aumento
de la competitividad han llevado a que la situación de ventaja comparativa entre
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Ias empresas se dirima más en el área de producción que en las diferencias entre
los mercados en los que actúan y las condiciones financieras a las que se ven
sometidas>>.

Por todo el lo,  una de las pr imeras cuest iones que se debe plantear la
organización, es def in i r  cual  es el  papel  que la producción va a desempeñar en
el  contexto de la estrategia global .  La importancia que una empresa puede
conceder a su función de producción en la or ientación de su estrategia
compet i t iva ha sido estudiada por Wheelwright y Hayes (1985) y resumida en
cuatro niveles secuenciales de desarrol lo de dicha función:

-  Nivel  1 :  Internamente neutral .  La al ta dirección considera la función de
producción como neutral ,  es decir ,  la considera inerte a la hora de
inf lu i r  en el  n ivel  de competencia de la empresa. En consecuencia se
pretende reducir  a l  mínimo los efectos negat ivos que para la misma
pudiera tener. Las empresas de este nivel <<consideran que su ventaja
competitiva proviene de la ingeniería de diseño o de márketing y
ventas>> (Edmondson y Wheelwright;  1989; pág.71l l .

-  Nivel  2:  Externamente neutral .  El  segundo nivel  supone también una
especie de <<neutralidad>> de la función de producción, aunque las
empresas del nivel 2 buscan la neutralidad competit iva o <<externa>> -
par idad con los pr incipales compet idores- de sus operaciones y no la
neutralidad interna -<<no desbaratar los planes>- del nivel 1. Este tipo
de empresas, s iguen basando su estrategia compet i t iva en otras áreas
dist intas de fabr icación, s in embargo, consideran necesar io adquir i r  un
grado de excelencia en la producción equiparable al  de sus pr incipales
compet idores,  por lo que proceden a su imitación. La suposic ión
implíc i ta de esta actuación es que mientras se alcanza a las empresas
compet idoras,  éstas no habrán real izado nuevas mejoras (Edmondson
y Whee lwr igh t ;  1  989;  pá9.  721.

- Nivel 3: Apoyo interno. Las empresas del nivel 3 esperan que la
función de fabr icación apoye act ivamente y for ta lezca la posic ión de
competencia de la f i rma. Estas empresas consideran la función de
producción como de <apoyo interno>>, en cuanto que su actuación
viene dictada por la estrategia general  de la empresa, esto es,  las
decis iones se toman de forma que apoyen a la estratégica corporat iva
y de negocio.  Sin embargo, los jefes de fabr icación no part ic ipan
act ivamente en la formulación de éstas,  s implemente asumen sus
directr ices,  t raduciéndolas en términos signi f icat ivos para la
producc ión .

-  Nivel  4.  Apoyo externo. El  cuarto,  y más avanzado, nivel  de evolución
de la función de producción aparece cuando la estrategia de
competencia de la empresa depende, en un grado considerable,  de la
capacidad de fabr icación. con el lo no queremos decir  que la
producción dicte la estrategia al  resto de la empresa, s ino sólo que la
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estrateg¡a surge del esfuerzo coordinado entre los distintos
departamentos funcionales de igual  categoría (el  departamento de
producción entre el los).

Al  anal izar este modelo,  Whybark (1 986) considera que las cuatro etapas
ref le jan el  incremento de la part ic ipación de la producción en el  proceso de
pfanificación, desde la etapa <<ínternamente neutral>, que significa no estropear
las cosas; hasta la últ ima de <<apoyo externo>>, donde la producción actúa como
socio activo en el proceso de planificación estratégica y busca formas de mejorar
su capacidad para apoyar los objet ivos de la compañía,  pasando por las etapas
intermedias <<externamente neutral>> (ser tan buenos, o tan malos, como la
competencia) y de <apoyo ínterno>> (asegurar que la estrategia de manufactura
sea consistente con los objet ivos de la compañía).

Por nuestra parte,  consideramos que hasta que una empresa no ha
alcanzado el  n ivel  3 no se puede decir  que posee una estrategia de producción,
al  menos en el  sent ido en que part ic ipe de alguna forma en el  proceso estratégico
de la empresa. Hasta ese momento, las operaciones de producción están ahí,
como algo inevitable, y sólo se espera de ellas que no <<molesten> a las
del iberaciones estratégicas de la al ta dirección. El  papel  de la producción es
totalmente pasivo desde un punto de vista estratégico, en cuanto que su
conf iguración y evolución queda reducida a lo inevi table,  b ien por las exigencias
del  producto (nivel  1)  o de la competencia (nivel  2) .  Esta s i tuación la puede
soportar la empresa mientras disponga de una clara ventaja en otras áreas, e
impl ica asumir,  en el  mejor de los casos, el  ro l  de seguidor en mater ia de
producc ión .

A pesar de todo, las empresas si tuadas en los niveles 1 y 2 no
necesar iamente poseen sistemas product ivos obsoletos.  De hecho es usuaf,
sobre todo en el  n ivel  dos,  imi tar las estrategias de éxi to ya probadas por los
mejores compet idores (programas MRP, incorporación de tecnología de
fabr icación avanzada, etc) .  Sin embargo, Mi l ls ,  Plat ts y Gregory (1 995; pá9. 24l '
consíderan que tales actuaciones entrañan dos importantes desventajas:

En primer lugar, la implantación de una estrategia de imitar las
mejores prácticas exclusivamente, es muy improbable que desarrolle
la habilidad necesaria en el área de producción para elaborar y
comprender sus propias estrateg¡as, especialmente si se compran
paquetes de soluciones a consultores externos. En segundo lugar,
la estrategia de imitar las mejores prácticas no suele cubrir todas las
áreas estratégicas de la producción, de forma que si esto es así y
no se ejecuta dentro de un contexto estratégico global puede
fracasar.

En los dos úl t imos niveles ya se incluyen las operaciones en las ref lexiones
de la cúpula empresar ia l ,  en este momento ya se puede hablar de una verdadera
estrategia de producción, que apoye o incluso f  undamente la ventaja compet i t iva.
En este momento, fabricación y estrategia empiezan a ser congruentes entre sí;
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en palabras de Fernández casariego (199o; pág.43ll, <<la producción deja de ser
un problema técnico de minimización de costes, para convertirse en un
fundamento de la estrategia empresarial>.

Las empresas que se encuentran en el  n ivel  t res,  s iguen un proceso de
formulación estratégica del t ipo <fines-formas-medios>>, mientras que las del
cuatro también consideran el  proceso inverso. En este caso, la propia funcíón de
producción determina, en igualdad de condic iones que el  resto de funciones, las
características de la estrategia de la empresa. Se trata ahora de identif icar y
potenciar las ventajas compet i t ivas que proporciona el  s istema product ivo y
ut i l izar las como base para formular la estrategia futura de la compañía.

Según Whee lwr igh t  y  Hayes  (1985;  pág.641,  e l  sa l to  mas dramát ico  y
difícil se produce entre los niveles 3 y 4 puesto que <implíca un cambio en la
forma de pensar del resto de la empresa>> , frente a los anteriores que únicamente
exigían ajustes en la función de producción. A pesar de que, ta l  y como af i rman
Mil ls,  Plat ts y Gregory (1995; pág. 18),  e l  n ivel  más estudiado en la l i teratura
haya sido el 3, el creciente interés hacia temas como <<la organización que
aprende>>, las <<capacidades básicas> y la <<competencia basada en habilidades>
están provocando, a su vez, una mayor preocupación por la úl t ima etapa.

A pesar de todo lo dicho debemos de tener presente que no siempre lo
más adecuado es s i tuarse en una etapa avanzada pues, ta l  y como ponen de
manif iesto Chase y Aqui lano (1994; pág. 961l ,  r raungue es poco probable que
la producción pueda generar mucho apoyo si no participa (etapas 1 y 2), no
siempre es deseable asumir una posición de ofensiva de la producción que
represente fuertes inversianes de capitalpara ser <de categoría mundialn o rmás
iaponeses que los japonesesD. De hecho, quizás se pueda invertir mejor el dinero
para meiorar el márketing, el diseño de producto o simplemente para poner a
punto las operacianes de manufactura actuales, por medio de los métodos de
mejora continua>>.
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I.3. FORMULACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN

En el  apartado anter ior  hemos visto las pr incipales relaciones de la
estrategia de producción con los diferentes ámbitos estratégicos. Estas
cuestiones se encuandran dentro del denominado <<proceso de la estrategia de
producción>>,tal y como pusimos de manifiesto en su momento. Continuando con
dicho <<proceso>>, pero ya centrados propiamente en la estrategia de producción,
comenzaremos a desarrol lar  este epígrafe con un punto -el  1.3.1- en el  que
debatiremos algunos temas relacionados con el denominado <<análisis
estratégico)), que se inicia con el análisis del medio ambiente interno y externo
(punto  1 .3 .1  .1 )  y  que desemboca en  la  fo rmulac ión  de  la  es t ra teg ia  de  producc ión
(pun to  1 .3 .1  .2 ) .

Con el lo habremos examinado las var iables de proceso más directamente
vinculadas con la formulación de la estrategia de producción, gue, como
veremos, se corresponde con los planteamientos de la <<planificación
estratégica>. Hecho esto, dirigiremos nuestra atención, ya en el punto 1.3.2, a
otro tipo de problemáticas más enlazadas a las aportaciones de la <<dirección
estratégica>>: la implantacíón de las estrategias, incluyendo no solo el desarrollo
de las táct icas que apoyen a la estrategia,  s ino también el  proceso de mejora
cont inua, tan necesar io en la actual idad y,  por úl t imo, el  control  de todo el
proceso, donde nos detendremos especialmente en los s istemas de medida del
rendimiento.
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1.3.1. El análisis estratégico

1.3.1.1.  Anál is is del  ambiente externo e interno

El proceso cognoscitivo que desemboca en la formulación de la estrategia
de producción es muy simi lar  a l  que se real iza en el  caso de la plani f icación
estratégica en general ,  sobre todo en lo que se ref iere al  anál is is estratégico y,
especialmente,  a l  anál is is externo e interno. Con el los no se pretende otra cosa
que real izar un estudio del  t ipo TOWN's,  esto es,  detectar las oportunidades y
amenazas del  entorno así  como las for ta lezas y debi l idades internas. Las técnicas
y procedimientos que se uti l izan para realizar esta tarea a nivel corporativo,
t ienen también su apl icación en el  caso de la producción y,  por supuesto,  la
información obtenida en el  ámbito super ior  se debe de ut i l izar en este nivel .

No pretendemos aquí recopi lar  y apl icar al  caso de la producción las ideas
que en la ampl ia l i teratura sobre estrategia empresar ia l  se han ido desarrol lando.
Simplemente se comentarán ciertos aspectos que repercuten más directamente
en el  área de las operaciones. Concretamente nos vamos a refer i r  a las
tendencias del entorno y a la labor de <inteligencia funcional>, por lo que se
ref iere al  anál is is del  medio ambiente externo; y al  benchmarking, como
complemento al  anál is is interno y externo, que permit i rá comparar la propia
actuación con la de los mejores.

Centrándonos ya en el  anál is is del  entorno, podemos di ferenciar,  como en
el  caso de la estrategia de negocio,  dos t ipos:  e l  entorno genér ico y el  específ ico.
Respecto  a l  p r imero ,  ya  exp l i cábamos en  e l  apar tado 1 .1 .1 , las  consecuenc ias
para el  subsistema product ivo del  paso de una sociedad industr ia l  a otra post-
industr ia l ,  donde el  conocimiento es uno de los recursos más val iosos. Junto a
el lo,  podemos recordar una ser ie de tendencias encontradas por Edmondson y
Wheelwright (1 989; págs .  7 4-8Ol en la evolución actual  del  entorno, que están
afectando con profundidad a todas las empresas manufactureras y obl igando a
que éstas concedan cada día más importancia al  área de producción:

1.  La pr imera tendencia es que la producción t iene que enfrentarse a un
entorno cada vez más global .  Esto impl ica enfrentarse a compet idores
l íderes en el  mercado mundial ,  acatar normas y estándares
internacionales así  como adaptarse a las necesidades locales de cada
producto.  La c lave para una buena fabr icación reside en ampl iar  la
or ientación y perspect ivas de la empresa en relación a sus
compet idores,  mercados y fuentes de nuevas ideas. Para Hax (1989;
págs. 76-771, quedar al margen de este proceso supone <bien levantar
barreras proteccionistas para evitar el libre flujo de bienes o aceptar
una posición de mediocridad en el contexto internacional. Ambas
alternativas pueden hacer caer el estándar de vida de los ciudadanos
por debajo de lo que legítimamente aspiran>>. No debemos olvidar que
el  propio concepto de compet i t iv idad supone mantener unos costes
competitivos pero <<no a expensas de los estándar de vida de los
ciudadanos de la nación>> (Roth, Giffí y Seal; 1gg2; pág. 134).
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Una segunda tendencia observada es la demanda constante de mejora
en el  área de fabr icación. La adopción de nuevas tecnologías y
técnicas de gest ión no va a ser suf ic iente para conseguir  una posic ión
ventajosa, sino que constituirá un factor obligatorio para permanecer
en el  juego. La mejora de las operaciones de fabr icacién deberá ser
constante,  para evi tar  ser alcanzado por la competencia.

La tercera tendencia es la necesidad de cambiar la percepción de la
tecnología de fabr icación desde su concepción como un arte a su
concepción como una ciencia.  Los avances cientí f icos en otros
campos, la necesidad de obtener mejores dimensiones competit ivas,
la adopción de la automat ización f lexible y la mayor precis ión exigida
por las tecnologías de los productos,  requieren una mayor cual i f icación
y una aproximación más cientí f ica a las operaciones de fabr icación.

La cuarta tendencia es la necesidad de lograr unos valores elevados de
interdependencia de la función de producción con proveedores y
cl ientes,  así  como con el  resto de funciones de la empresa.

La quinta y últ ima tendencia es que la ventaja competit iva cada vez
más se basará en las capacidades de la organización para mejorar y
renovar las histór icas posic iones en el  mercado y recursos f i jos,  en
lugar de únicamente ut i l izar f ranquic ias de mercado e inversiones de
capital. Por ello, afirma Hax (1989; pá9.77l', <el éxito o fracaso de la
empresa en un contexto global vendrá determinado por sus
capacidades directivas, no por las ventajas comparativas basadas en
factores de producción como Ia mano de obra o recursos naturales>>.

Por lo que se ref iere al  entorno específ ico,  cada empresa debe anal izar su
propia industria para detectar las tendencias crít icas en materia de producción y
la posic ión presente y futura de los compet idores c lave, de manera análoga a
como se haría con la estrategia de la unidad de negocio.  Pero en el  caso del
anál is is del  entorno funcional ,  hacemos incapié en una nueva dimensión que se
puede denominar de <<inteligencia funcional>. Su propósito, según Hax y Majluf
(1 991 ; pá9. 289l. , es <<generar toda la información relevante en relación al estado
de desarrollo actualy futuro de cada función individual-en este caso producción-
. No sólo se refiere a las prácticas directivas y al estado del progreso tecnológico
que, por supuesto, es importante detectar. Todavía más crítico es el
reconocimiento de las tendencias futuras, evolucíón del estado del arte, y su
personificación en acciones por los competidores>> (pág. 289).

Hax y Maj luf  (1991; pá9. 294] '  l laman la atención sobre un impedimento
para el  desarrol lo de esta importante Iabor;  la función de producción,
contrar iamente al  resto de funciones empresar ia les,  carece de un mercado
externo específ ico.  Esto,  además de expl icar porqué la producción t iende a tener
una or ientación interna, plantea la necesidad de una adecuada cooperación
interfuncional  pues, ta l  y como se aprecia en la f igura 1.8,  para t ratar con un
mercado externo, se requiere la mediación de una función específ ica.

2.

3.

4 .

5 .
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Figura 1.8. Relación de producción con los
mercados externos

Fuente: Hax y Majluf (1 991 ; pá9. 314)

El anál is is interno está dir ig ido a ident i f icar cual  es la estrategia de
producción que la empresa está s iguiendo en la actual idad, con el  f in de
ident i f icar sus for ta lezas y debi l idades. En consecuencia,  e l  procedimiento a
seguir  consiste en def in i r ,  por una parte,  cuáles son las pol í t icas v igentes para
las dist intas categorías de decis ión y,  por otra,  e l  rendimiento alcanzado en las
di ferentes pr ior idades compet i t ivas.  A ta l  efecto,  es recomendable confeccionar
un cuest ionar io que, a modo de check- l is t  permita revisar aquel los aspectos
relevantes en el  área de operaciones para la posic ión compet i t iva de la f i rma,
ident i f icando los puntos fuertes y débi les,  así  como para plantear la s i tuación
deseada en el  futuro.  Aunque cada empresa debería de elaborar un cuest ionar io
adaptado a su c i rcunstancia part icular,  en el  capítulo 2 haremos referencia a
algunos modelos que pueden servir  de or ientación.

La información obtenida del  anál is is del  ambiente interno y externo, es
conveniente complementar la con una valoración de las propias actuaciones
respecto a las que están emprendiendo otras empresas; una labor,  en def in i t iva,
de <<benchmarking>. Esta tarea no debe circunscribirse a la actuación de la
competencia o el  sector industr ia l  part icular de la empresa; de hecho pueden
surgir  ideas y desarrol los importantes en entornos de producción muy dist intos
al  de la f i rma. El  benchmarking se puede real izar a cuatro niveles (Mi l ler ,  De
Meyer  y  Nakane;  1992;  págs .  19-25) :

1.  Benchmarking de producto.  Es la modal idad más extendida y,
básicamente consiste en examinar detal ladamente el  producto de otra
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empresa con objeto de realizar la denominada <<íngeniería inversa>> para
copiarlo, compararlo con prototipos o proyectos, verif icar las fortalezas
y debil idades de diseños alternativos o, lo más importante de todo,
para identif icar nuevas, o diferentes, formas de responder a las
necesidades del  c l iente.

Benchmarking funcional  (o de proceso).  Se trata de comparar un
determinado proceso, como puede ser la recepción de pedidos,
ensamblaje,  inspección, desarrol lo de productos,  etc.  El  benchmarking
funcional  se suele asociar al  movimiento de mejora cont inua y
compet i t iv idad que comenzó en los Estados Unidos a comienzos de Ia
década de los 80. Las barreras más importantes a f ranquear para su
éxito son el obtener el permiso de la empresa objeto de estudio, el
síndrome de <<no inventado aquí>>, a efectos de incorporar, en su caso,
las nuevas práct icas,  y el  cambio de cul tura que supone admit i r  la
comparación con un agente externo.

Benchmarking de las mejores prácticas. Es muy similar al anterior,
salvo que ahora se anal izan las práct icas direct ivas en lugar de los
procedimientos de trabajo.

Benchmarking estratégico.  Comienza comparando el  propósi to
estratégico de la compañía, realizando el benchmarking con el de la
empresa de referencia;  esto es,  se parte de la proposic ión de que antes
de saber el  secreto del  éxi to del  compet idor,  hay que conocer cómo
def ine éste el  éxi to.  Si  b ien el  propósi to estratégico lo def ine Ia propia
empresa, el  benchmarking estratégico intenta garant izar que dentro de
la organización existe un consenso en cuanto a las directrices
fundamentales,  medidas clave de rendimiento e incluso un lenguaje
común para descr ib i r lo.  El  benchmarking estratégico es el  punto de
partida para realizar los anteriores tipos de benchmarking, pues
descr ibe cuales son los parámetros cr í t icos para el  éxi to del  negocio.

Los cuatro t ípos de benchmarking son importantes,  son más
complementarios que sustitutivos, pues se centran en aspectos diferentes, y
proporcionan información de diversa índole.  Tal  y como se observa en la f igura
1.9,  e l  benchmarking de producto proporciona una información más especial izada
o hard, aunque con un período de vida más corto. En el otro extremo del
espectro,  e lbenchmarking estratégico proporciona información más general ,  sof t ,
e incluso menos precisa,  aunque su vigencia temporal  es mayor.

El  procedimiento a seguir  para real izar el  benchmarking, se puede sintet izar
en los s iete pasos propuestos por Kaiser (1995; pág.271:

1.  Determinar qué áreas funcionales o procesos van a ser somet idos a
benchmarking;

2.

3 .

4.

57

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Figura L9. Tipos de Benchmarking

Corta
Vida de la información Larga

Fuente: Miller, De Meyer y Nakane (t992; pá0. 26)

2. ident i f icar los factores y var iables c lave con los que medir  d ichas
funciones;

3.  seleccionar las empresas que mejor desarrol lan el  aspecto que se va
a someter a benchmarking. Pueden ser compet idores directos o incluso
empresas de otro sector diferente;

4.  medir  los resul tados de las mejores empresas para cada var iable
sometida a benchmarking;

5.  medir  los propios resul tados para cada var iable y determinar la
di ferencia con respecto a las empresas de referencia;

6.  def in i r  los programas y acciones que permitan alcanzar y superar a la
competencia;

7.  implantar estos programas estableciendo objet ivos de mejora y plazos
concretos,  y desarrol lando un sistema de seguimiento para revisar y
actual izar el  anál is is a lo largo del  t iempo;

Las etapas que acabamos de enumerar incluyen ya, en los pasos 6 y 7 , la
formulación e implantación de programas, los cuales,  evidentemente,  deberán de
estar integrados y coordinados con elplanteamiento estratégico de la corporación
en sus tres ámbitos de inf luencia:  corporat ivo,  de negocio y funcional .
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Por lo que se ref iere al  paso 1,  pr incipalmente se refer i rá al  área de
operaciones. No debemos, s in embargo, obcecarnos en intentar ais lar  las áreas
de inf luencia de producción pues, como ya hemos repet ido en más de una
ocasión, cada vez t iene menos sent ido considerar ais ladamente las dist intas
funciones de la empresa -recuérdese el movimiento de la <reingeniería de
procesos>>- y mucho menos en una función -como son las operaciones- tan
ínt imamente relacionada con las demás, como i lustrábamos en las f iguras 1.2 y
1.8.  De cualquier forma, un buen proyecto de benchmarking -sobre todo cuando
abarca los cuatro niveles- no se suele l imi tar  a una función part icular,  s ino que
abarca a toda la organización, al  menos en cuanto a los factores
estratégicamente más relevantes.

1.3.1.2.  Formulación de la estrategia de producción

Los modelos propuestos hasta ahora para la formulación de la estrategia
de producción están fuertemente inf luenciados por las ideas de Skinner6 y otros
autores de la escuela de Harvard.  Éstas se pueden representar esquemáticamente
en la f igura 1.10, donde se aprecian los t res niveles de la estrategia asícomo las
var iables de contenido: por una parte las pr ior idades compet i t ivas,  que vienen
determinadas por las estrategias de los niveles super iores y por otra las pol í t icas
a seguir  en las pr incipales áreas de decis ión.  En este apartado vamos a
profundizar sobre este modelo que podemos cal i f icar de prescr ipt ivo y racional ,
revisando fas contribuciones de los autores más representativos.

Como ya adelantábamos al  pr incipio del  párrafo anter ior ,  uno de los
prímeros modefos formaf ízados para la formulación de la estrategía de producción
fue propuesto por Skinner en su trabajo de 1969. Este marco conceptual  (que
reproduc imos en  la  f igura  1 .11) ,  aunque c r i t i cado en  a lgunos  aspec tos ,  ha  s ido
enormemente inf luyente,  hasta ta l  punto que se puede observar,  ta l  y como hace
Voss (1992 b;  pág.Xl) ,  que los poster iores marcos conceptuales que han tratado
eltema han tendido a simplif icarlo más que a ampliarlo. Nos parece oportuno, en
consecuencia, detenernos a analizar sus principales directrices.

Por una parte se reconoce la necesidad de uti l izar un enfoque top-
down para que la producción pueda contr ibuir  a la compet i t iv idad de
la empresa. Así,  en la f igura l .1 1 podemos observar que la elaboración
de la estrategia de producción está condic ionada por la estrategia
corporat iva (3).  Esta úl t ima surge tras un proceso de anál is is,  tanto
ex terno  (1 )como in te rno  (2 ) .

El  pr incipal  punto de enlace de la estrategia corporat iva con la
producción es la <<tarea>> o <<misión> de la producción (4), uno de los

6 A pesar de que Skinner desempeñó un importante papel en la di fusión de las ideas sobre
estrategia de producción, es preciso señalar con Voss (1995; pá9. 5) que, en las décadas de los
40 y 50, en Harvard se desarrol ló una importante labor invest igadora a part i r  del  estudio de
casos, que sentó las bases sobre todo lo que ahora se conoce como (esf/'ategia de produccíón>>.
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Figura 1.1O. Modelo de estrategia de producción

Infraestructurales
Planif. y control
Calidad
Diseño
Proveedores
Rec. Humanos
Organización

Fuente: elaboración propia a partir de Hayes y Wheelwr¡ght (1984; págs. 8 y 31)

componentes pr incipales del  contenido de la estrategia de producción
y que dará lugar a una jerarquía de objet ivos ( lo que luego
denominaremos pr ior idades compet i t ivas).

-  Las pol í t icas de producción (8) (el  otro componente del  contenido)
surgen del  anál is is externo (5 y 6) e interno (7) así  como de la tarea
asignada a la producción (4] ' .  Se puede apreciar como entre las
polít icas de producción también se incluyen ciertas áreas soft, además
de las t íp icas decis iones con claras repercusiones a largo plazo
(ampl i tud,  escala y elección del  proceso o local ización de la planta).
El lo supone una pr imera l lamada de atención a los direct ivos sobre la
importancia estratégica de los aspectos de infraestructura,  tema este
sobre el  cual  Wheelwright (1978 y 1982l lposter iormente insist i rá con
mayor fuerza en sus trabajos, tal y como tendremos la ocasión de ver
en el  s iguiente capítulo.

-  Por úl t imo, el  proceso se completa con la puesta en práct ica de los
programas de implantación, controles,  medidas de rendimiento y
procedimientos de revis ión (pasos 9-15).

El  pr incipal  méri to de Skinner ha sido el  de proclamar la necesidad de
incluir  a la producción en la estrategia corporat iva;  ta l  y como enuncia en el  t í tu lo
de su art ículo de 1969, la producción es el  eslabón que fal ta en la estrategia
corporat iva.  No obstante,  e l  esquema de Skinner ha sido completado o
modif icado por ul ter iores t rabajos,  de los cuales vamos a comentar aquél los
cuyas aportaciones han sido más signi f icat ivas.

Ta l  es  e l  caso de  H i l l  (1993;  pá9.  36) ,  qu ien  propone un  marco  conceptua l ,
también de gran inf luencia,  donde se concibe la estrategia de producción como
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Figura 1.11. Modelo de proceso según Skinner
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un proceso en cinco etapas:

1.  Def in i r  los objet ivos corporat ivos.

2. Determinar las estrategias de márketing para alcanzar estos objetivos.

3.  Evaluar cómo los di ferentes productos atraen los pedidos frente a los
compet idores.

4.  Establecer la forma más apropiada de fabr icar estos productos
(e lecc ión  de l  p roceso) .

5.  Proporcionar la infraestructura de fabr icación necesar ia para apoyar la
producción.

Este modelo,  que hemos reproducido esquemáticamente en la f igura 1.1 2,
respeta las ideas básicas del  anter ior :  e l  enlace de la estrategia de producción
con la corporat iva,  las pr ior idades compet i t ivas,  decis iones estructurales
(elección del  proceso) y las infraestructurales.  Pero t iene algunas contr ibuciones
importantes.

Figura 1.12. Modelo de Hill

I 2 3 4 5

Objetivos
corporativos

Estrategia
de márketing

¿Cómo oanan
pedidos-los
productos en
él mercado?

Estrategia de producción

jlección proces( lnfraestructura
* Crecimiento* Supervivencia
" Beneficio* ROI* Otras medidas

financieras

* Mercados de
productos y
segmentos. Amplitud* Mezcla* Volumen* Estandari-
zación
versus
persona-
lización* Nivel de
innovación* Alternativas
de lider
versus
seguidor

* Precio* Calidad de
concordancia* Fiabilidad en
la rapidez
de entrega* Rango de
colores* Rango de
productos

* Diseño* lmagen de
marca* Apoyo
técnico

* Elección de
la alternativa
de proceso

* Intercambios
incluidos en
la elección
del proceso

* Papel del
inventario en
la configura-
ción del
Droceso* Posiciona-
miento del
proceso

* Localización,
frecuencia y
tamaño de la
capacidad

* Funciones de
apoyo* Sistemas de
planificación y
control de la
producción

* Ingenierfa de
sistemas de
producción

* Aseguramiento
y control de
calidad* Procedimientos* Estructuración
del trabajo* Estructura
organizativa* Sistemas de
remuneración

Fuente: Hill (1993; pá9, 38)
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La pr incipal  de el las se ref iere a las pr ior idades compet i t ivas,  pues se
diferencian dos tipos de objetivos. Por una parte están los denominados <<Order-
Winning Criteria> (criterios generadores de pedidos), que serían aquéllos aspectos
en los eue, cuando una empresa mejora en el los,  e l  mercado lo valora
posi t ivamente y,  en consecuencia,  se atraen nuevos cl¡entes.  Frente a el los,  los
criterios cualif icadores (n Aualif iers Criteria>>l son aquéllos que es necesario
igualar para ser considerado por un cl iente como un posible proveedor.  Sin
embargo, alcanzar o incluso superar estos estándares, no genera nuevos pedidos.
La idea está en di ferenciar ambos t ipos de cr i ter ios cuando determinamos las
prioridades competit ivas pues, tal y como afirma Hil l (1 993; pág. 441, <<mientras
que en los criterios cualificadores las compañías necesitan solamente ser tan
buenas como sus competidores, con los generadores de pedídos necesitan ser
mejores que sus competidores>>.

Por otra parte, se reconoce explícitamente la necesidad de coordinar la
estrategia de márketing y la de producción, siendo precisamente los criterios
<<Order Winning> el punto de enlace entre ambas y, por extensión, con la
estrategia corporat iva.  Por supuesto que el lo no impl ica que una función domine
sobre otra;  en real idad, expl ica H¡ l l  (1 993; pág. 41l ' ,  e l  procedímíento consíste en
que márket ing formule al  mercado aquél las preguntas que se puedan contestar
con las respuestas de producción.

Por tanto,  y esta es su tercera contr ibución, el  modelo de Hi l l  no es
jerárquico;  en lugar de concebir  sólo los t res pr imeros pasos como interact ivos,
con bucles de retroal imentación y los dos úl t imos ( la estrategia de producción)
como l ineales y deterministas,  se considera que cada componente interacciona
con los demás. De hecho, Hi l l  (1 993; pá9. 52-53) af i rma que al  ut i l izar su modelo
se obt ienen dos resul tados (ver f igura 1.13):  e l  pr imero consiste en evaluar el
apoyo estratégico de la actual estrategia de producción respecto a los mercados
presentes y futuros;  con el  segundo se pasa de nuevo aldebate corporat ivo,  para
resolver las disputas que puedan surgir  en las funciones de márket ing y
producción. El lo puede dar lugar a una de las s iguientes s i tuaciones:

que la interfase márket ing-producción sea correcta y no se requiera
ningún ajuste;

a pesar de que la interfase no sea correcta,  no se considera apropiado
(por falta de presupuesto o tiempo) el ajuste;

la interface no es correcta, y se modifica la estrategia de márketing;

la interface no es correcta, y se modifica la estrategia de producción.

Los trabajos de Skinner y de Hi l l  han servido de inspiración para el
desarrol lo de otros modelos,  con mínimas var iaciones sobre los or ig inales.  Cabría
ci tar  los desarrol lados por Fine y Hax (1 985),  Plat ts y Gregory (1992l  ,  Beckman,
Bo l le r ,  Hami l ton  y  Monroe (1990) ,  Schroeder  (1992) ,  M i l le r  (1988) ,  Voss  (1989) ,
Voss  (1992 b) ,  Schroeder  y  Lahr  (1990)  y  Greenha lgh  (1990) .  S in  embargo,  no
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Figura 1.13. Retroalimentación de la estrategia de producción

Evaluar las implicaciones del proceso
e infraestructura de producción sobre
los criterios generadores de pedidos

Entrada de la producción
en el debate corporativo

(
)

Fuente: Hill (1993; págs. 52 y 55)

existe una l i teratura abundante que trate con suf ic iente detal le los aspectos de
proceso como para hacer operat ivos los modelos conceptuales existentes (Plat ts;
1994; pá9. 94).  Algunos trabajos que han tratado el  tema son los de Gunn
(1987) ,  M i l le r  (1988) ,  Schroeder  y  Lahr  (1990)  y  P la t ts  y  Gregory  (1990) .  En
el los se pueden encontrar proced¡mientos y herramientas de trabajo que pueden
resul tar  de gran ut i l idad a la hora de establecer la operat iva a seguir  para formular
la estrategia de producción.

Para terminar este apartado, vamos a comentar algunas recomendaciones
der ivadas de la puesta en pract ica en dist intas compañías del  proceso de
formulación de la estrategia de producción.

Respecto al equipo de trabajo encargado de formular la estrategia de
producción, Plat ts y Gregory (1992; pá9. 33-34) encontraron, en la apl icación de
su modelo a 6 compañías,  que lo recomendable es que sea un equipo
interdiscipl inar io,  integrando, además de personal  de producción, representantes
de márket ing,  ingeniería de producto,  f inanzas, personal ,  etc.  Esta
heterogeneidad de componentes es necesar ia sobre todo para recabar la
información interna y externa necesar ia para el  proceso. Hemos de recordar,  para
el  caso externo, que la producción, como veíamos en la f igura 1.8,  no t iene un
mercado propio,  por lo que ha de recurr i r  a la intermediación de otras funciones.
Los part ic ipantes en este equipo deben tener un nivel  jerárquico de director,
aunque la real ización de su cometido puede requer i r  la colaboración de otros
equipos de niveles infer iores,  pr incipalmente para act iv idades de recolección de
datos.  Sin embargo, en cada fase del  proceso, la importancia de cada
componente puede ser mayor o menor,  e incluso puede ser conveniente cambiar
la  compos ic ión  de l  equ ipo .  Por  e jemplo ,  Mi l le r  (1988)  p ropone que e l  debate  sea
inic iado con un anál is is del  mercado, que será l iderado por márket ing y a
cont inuación se proceda al  anál is is por parte de producción. Sea cual  fuere el
procedimiento a seguir ,  e l  t rabajo en grupo presenta c ier tas ventajas,  ta l  y como
destaca P la t ts  (1994;  pá9.  97) :
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Proporciona un foro de discusión donde pueden detectarse
rápidamente los malentendidos y errores en la recogida de datos.

Facil ita la entrada de las diferentes funciones de la empresa y
proporciona una exper iencia que puede ayudar al  grupo entero.

Da entrada a una ampl ia gama de opiniones, que se pueden presentar
y discut i r  re lat ivamente rápido, alavez que proporciona una forma de
alcanzar el  consenso en cada etapa, antes de pasar a la s iguiente.

Asegura que el  personal  de la empresa está fuertemente involucrado
en el  proceso, considerando como suya la estrategia resul tante.

Por lo que se ref iere al  l iderazgo del  proceso, Plat ts y Gregory (1992; pá9.
50) concluyen que <e/ desarrollo del ejercicío y su posibilidad de éxito mejora
considerablemente si se propone por el ejecutivo en jefe y se le concede la
responsabilidad interna para ello a un alto directívo (preferiblemente el director
de producción) que llegue a comprometerse diariamenfe>. Paradójicamente, al
estudiar el  proceso de formulación en cuatro empresas, Voss (1992 b;  pág. 126)
comprobó que el  l iderazgo del  proceso proviene de las funciones de staf f  más
que de línea. Probablemente ello es debido, argumenta, <<al volumen de análisis
requerido en el desarrollo de una estrategía de producción. Tal volumen de
información puede impedir que los directivos de línea lleguen a comprometerse>>.
Las pr incipales responsabi l idades del  l íder son, según Voss (1989):

Garant izar que efect ivamente hay un proceso de desarrol lo de la
estrategia de producción.

Apoyar el  desarrol lo de una vis ión ampl ia de la producción.

Designar,  encabezar y apoyar un programa uni f icado de cambios y
mejoras.

lntroducir  controles y medidas apropiadas.

También es deseable la part ic ipación de un faci l i tador externo que actúe,
no tanto como un consul tor  que solucione los problemas de la empresa, como
faci l i tando un proceso que permita a la compañía resolver sus propios problemas.
Plat ts y Gregory (992i  págs. 50-51 y 53) consideran que sus pr incipales
responsabi l idades serán velar por el  progreso del  e jerc ic io,  fomentar la
involucración del equipo directivo, reducir las tensiones interdepartamentales y
est imular el  anál is is cuest ionando las creencias aceptadas por la empresa. Para
desarrol lar  estas tareas, el  faci l i tador debe tener,  más que habi l idades técnicas,
habi l idades de proceso, de dirección. En caso contrar io,  podría darse el  caso,
como en una de  las  empresas  ana l izadas  por  Voss  (1992 b ;  pág.26) ,  de  que
sur jan problemas para conseguir  e l  apoyo de la dirección.
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En cuanto  a l  t iempo requer ido ,  P la t ts  y  Gregory  (19g2;  pág.S1)op inan
que un lapso de 6 ó 7 semanas puede ser suf ic iente para recoger los datos
precisos y desarrol lar  los grupos de trabajo.  No obstante se han desarrol lado
ot ros  mode los ,  como e l  de  Mi l le r  (1988)  o  e l  de  Schroedery  Lahr  (1ggO)  que se
completan en dos jornadas. Sin embargo, los pr imeros autores l laman la atención
sobre algunos problemas que pueden surgir  a l  d isponer de tan escaso plazo:

1.  Fal ta de t iempo para recoger y ver i f icar los datos (a menos que ya
se d isponga de  e l los ) .

2.  Menor oportunidad de ref lexionar sobre un determinado problema.

3.  Menor oportunidad para modif icar los grupos de trabajo.

4.  Fomentar una mental idad de que la estrategia se desarrol la por
medio de un ejercic io poco intensivo en lugar de que la refrexión
estratégica debe l legar a ser una forma de vida.
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1.3.2. lmplantación de la estrateqia de producción

1.3.2.1.  Naturaleza del  cambio requer ido

La implantación de la estrategia de producción supone realizar ciertos
cambios en la organización. Vol lmann, Col l ins,  Nakane y Ol i f f  (1992; pá9. 59)
consideran que son tres las dimensiones que se pueden ver afectadas: la cul tura,
la configuración (diseño organizativo y distribución física de los recursos) y la
coordinación (dirección y controldels istema, incluyendo los f lu jos de información
y mater ia les) y estos cambios se basan en el  despl iegue, redespl iegue o
sust i tución de tres t ipos de recursos: personas, tecnología e información.

Como se puede observar en la anter ior  c lasi f icación, el  problema de Ia
implantación de la estrategia no se reduce a adquir i r  unos cuantos recursos
clave; no es pues, una mera decis ión de capi ta l .  De hecho, el  e lemento humano
va a estar presente en todo el  proceso, s iendo necesar io,  normalmente,  inci tar
determinadas modif icaciones en la conducta de los hombres y mujeres de la
organización.

Un pr imer di lema que se plantea al  acometer tan importante tarea es s i  e l
cambío requer ido debe ser dir ig ido y controlado de cerca, imponiendo una
estructura y discipl ina que asegure que se alcanzan los objet ivos planteados o s i ,
por contra,  es conveniente un proceso de cambio más caót ico,  que permita un
compromiso adaptativo, así como la innovación y flexibil idad necesaria para
realizar bien un trabajo difíci l. Estos dos tipos de cambio, cuyas características
resumimos en la tabla 1.5. ,  deben ser combinados, de forma que, en opinión de
Stonebraker y Leong fl994; pá9. 545L <<la dirección debe crear y controlar el
proceso estructurado para cumplir con las metas estratég¡cas; aunque
simultáneamente debe tolerar su combinación con elementos discordantes y a
menudo caóticos que aseguren el suficiente compromiso, incongruencia e
innovación del proceso>. Definir este delicado equil ibrio es una de las más duras
tareas del  proceso pues, ta l  y como manif iestan Goold y Campbel l  (1988; pág.
127),  no existe una manera ópt ima de real izar lo,  s ino que depende de las
circunstancias de cada empresa.

Por otra parte,  los cambios se pueden lograr,  b ien a part i r  de una gran
mejora,  b ien como resul tado de un gran número de pequeños avances, ta l  y
como se  muest ra  en  la  f igura  1 .14 .  lma i  (1989;  pá9.  59)  d is t ingue c la ramente
entre ambos enfoques, denominando al primero <<gran salto hacia delante>> o
<<innovación>> y al segundo <kaizen>.

La innovación generalmente es un fenómeno en una sola acción, con
resuftados previs ib les y espectaculares,  necesidad de grandes inversiones y
tecnología y suele requer i r  de un staf f  de él i te que asesore a la dirección en las
decis iones importantes.  La innovación puede adoptar toda una var iedad de
formas: nuevo producto,  modernización de las máquinas, incremento de la
capacidad, pero el lo no suele suponer un avance en una progresión en
<<escalera)), a menos que se hagan esfuerzos continuos, primero para mantener
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Tabla 1.5. Continuidad versus caos en la ímplantación de la
estrategia

rGóntinuidád Oáos

Consistencia
Cohesión organizat iva
Centrado en el  r iesgo
Compromiso con las reglas
Esmero en las decisiones-

Cautela en la implantación
Mayor def inic ión

Variabi l idad
Diversidad emprendedora
Adaptación dinámica
Compromiso con el  cambio
Estrategias atrevidas-

I  mplantación ingeniosa
Menor clar idad

Fuente: Stonebraker y Leong (1 994; pág. 543)

lnnovación versus kaizen

Fuente: Elaboración propia, a partir de lmai (1989; pág. 62)

el estándar alcanzado, y luego para mejorar lo.

Por ello se hace necesario establecer el hábito de realizar mejoras
cont inuas como una parte inseparable del  t rabajo diar io de cada uno. Este t ipo
de avance es  e l  que las  empresas  japonesas  denominan ka izen (Drucker ;  1991;
pá9.  14 l .Ta l  y  como se  observa  en  la  par te  derecha de  la  f igura l .14 ,  e l  ka izen
es un proceso cont inuo de pequeñas y senci l las mejoras,  con efectos poco
dramát icos y sut i les pero acumulat ivos,  que marcan una f i rme elevación con el
t rascurso de los años. El  kaizen no requiere grandes inversiones n¡ apl icar
tecnología sof ist icada, aunque si  exige un gran esfuerzo por parte de todos y
aplicar <<el más básico sentido común>> (Gardner; 1g92; pág. 133). La mejora
cont inua signi f ica reducir  e l  desperdic io y aumentar la cal idad en todas las fases
del  proceso: adquis ic iones, t ransporte,  ingeniería,  métodos, mantenimiento,
ubicación de act iv idades, instrumentos y medidas, ventas,  etc.

Figura L14.

@

Tiempo
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Una de los pr incipales def ic iencias que se han encontrado en las empresas
occidentales ha sido precisamente dejar de prestar atención a estos procesos de
mejora cont inua. Como resul tado de el lo,  los esfuerzos de mejora ( innovaciones,
en este caso) no han supuesto un avance en escalera, sino que más bien han
seguido un perf i l  como el  representado en la parte izquierda de la f igura 1.14,
debido a la tendencia natural de los sistemas a deteriorarse una vez han sido
implantados.

A pesar de la importancia de la mejora cont inua -de hecho, gran parte de
este trabajo versa sobre ella-, ésta no suele ser sufícíente para implantar las
estrategias de producción; no se puede sal tar  un abismo en dos pasos (Vol lmann
et  a l . ;19921 pá9.83) .  Por tan to  lo  más conven ien te  es  combinar  los  cambios
más profundos con un proceso de mejora cont inua en aras a lograr los resul tados
deseados, dando lugar a un proceso combinado como el  que se muestra en la
f igu ra  1 .1  5 .

Figura l.l5.lnnovación + kaizen

En tercer lugar, la implantación debe combinar esfuerzos <<top-down>> y
<<bottom-up>. Los primeros se derivan de la alta dirección, e incluyen la propia
decis ión de real izar los cambios,  e l  establecimiento de los objet ivos globales,  e l
desarrol lo de un plan detal lado de implantación y el  l iderazgo personal  para
alcanzar los resul tados deseados en los t iempos previstos;  por otro lado se
requieren procesos bottom-up en el  que los empleados actúan como fuente
or ig inar ia de ideas (Vol lmann et  a l . ;  1992; pá9. 60).  De nuevo, ambos esfuerzos
se deben de in ic iar  paralelamente pues, ta ly como señala Pendlebury (1990; pá9.
123l., si bien el proceso bottom-up tiene mayor probabil idad de éxito en su
implantación, t iende a ser incremental  por naturaleza y algo lento en cuanto a
capacidad de realizar cambios; están enfocados, en definit iva más a mejoras
tácticas que estratégicas.

Las tres var iables que hemos anal izado (estructuración del  proceso, gran
mejora versus avance en pequeños pasos y enfoque top-down frente a bottom-
up),  en sus valores extremos caracter izan dos t ipos de cambio radicalmente

Tiempo
Fuente: Adaptado de lmai (1989; pá9. 63)
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diferentes, el deliberado y el emergente, cuyas características más importantes
las resumimos en la f igura 1.16. De esta forma, y como ya se i lustraba en la
f igura 1.6 del  apartado 1.2.1,  la estrategia efect ivamente lograda incorpora
elementos tanto de la estrategia del iberada como de la emergente.  Los pr imeros
intentan hacer efect ivos los l ineamientos estratégicos propuestos o formulados,
mientras que los segundos son la base de la mejora cont inua.

Figura 1.16. lmplantación de la estrategia: deliberada y emergente

Estratogia deliverada Estrategia emergente

Proceso

Avance

Enfoque

,.3.2.2. Tácticas y mejora continua

En consecuencia,  e l  proceso de implantación de la estrategia de
producción hace referencia,  por una parte ,  a la puesta en pract ica de las
inic iat ivas necesar ias para que las pol í t icas v igentes se adapten a las propuestas
por la nueva estrategia y,  por otra,  conseguir  una mejora cont inua en aquél las
dimensiones crí t icas para el  éxi to del  negocio;  enlazando, en def in i t iva,  las
actuaciones a corto plazo con las orientaciones estratégicas, tanto deliberadas
como emergentes.

Respecto al  pr imer problema, se resuelve poniendo en práct ica una ser ie
de <táct icas) que, según Koontz y Weihr ich (1994; pág. 170),  serían <los planes
de acción mediante los cuales se ejecutan las estrategias>. Realmente, la
dist inción entre estrategia y táct ica no es radical  ya que, como señala con gran
acierto Ouinn (1993 a; pá9. 6]', <<lo gue parece ser una táctica para el ejecutivo
en jefe (o general) puede ser una estrategia para el jefe de mercadotecnia (o
teniente) si es gue ésta determina el éxito total y la viabitidad de su
organízación>>. En un sentido más preciso -continúa Ouinn- <las tácticas pueden
surgir a cualquier nivel. Son los realineamientos de corta duración, son ajustables
Y asumen la acción y la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr
metas específicas después de su contacto inicial. La estrategia define una base
continua para enfocar esos ajustes hacía propósitos más ampliamente
concebidos>>.

Fuente: Elaboración própia
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Teniendo en cuenta estas consideraciones y,  sobre todo, que la di ferencia
entre estrategia y táctica depende de la perspectiva del líder, ambas se pueden
concebir ,  ta l  y como proponen Krajewski  y Ri tzman (1987; pág. 20-21),  como
dos extremos a lo largo de un cont inuum, de manera que cualquier plan se
encuentra en algún punto del  mismo. En la f igura 1.16. se detal lan las pr incipales
característ icas de ambos.

Figura 1.17, El continuum de la planificación

Fuente: Kajewski y RiEman (1987; pá9. 20)

Para el desarrollo de las tácticas, esto es, de los programas y proyectos
que van a desarrollar la estrategia, es conveniente respetar las siguientes
directr ices y recomendaciones (Pendlebury;  1990; págs. 126-128l ,

- Los proyectos se pueden desarrollar por medio de un grupo de trabajo
especial  o incorporar lo a las tareas de l ínea. La elección dependerá de
la rapidez con la que se quiere implantar así  como de las funciones
involucradas.

-  Ef  d i rector de programa debe tener exper iencia en las di ferentes
funciones del  negocio,  en la dirección de personas, tecnología y
sistemas directivos. debe ser dinámico y capaz de soportar
transi tor iamente una gran carga de trabajo y,  por úl t imo, aunque sus
habi l idades deben ref le jar  las característ icas del  proyecto,  no se debe
de olv idar la capacidad para,  a l  mismo t iempo, tener una vísíón ampl ia.

- Aunque se pueda contar con algún consultor externo, la mayoría de los
esfuerzos deben de real izarse en el  inter ior  de la empresa para alentar
el sentimiento de propiedad del proyecto,

-  Una parte considerable del  programa debe dedicarse a la educación y
formación. Es necesar io,  asimismo, instruir  a los componentes del
equipo de programa o proyecto en técnicas de dirección de proyectos.

Planificación

- Horizonte temporal corto
- Mayor certidumbre
- Más estructurado
- Más orientado a los medios
- Requiere información

bien definida
- Tiende a tener impactos

reversibles
- Centrado en las partes

Planificación estratégica

- Horizonte temporal grande
- Menor certidumbre
- Menos estructurado
- Más orientado a los fines
- Requiere información

poco definida
- Tiende a tener impactos

ineversibles
- Centrado en eltodo
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-  Es conveniente v ig i lar  la implantación a t ravés de un comité.

-  Cuando los proyectos se completen, deben cerrarse y a cont inuación
transferir y afianzar las actividades en la organización funcional. Es
necesario autorizar a los equipos de proyecto para reforzar la
organización de línea durante cierto período después de la
transferencia,  aunque una buena dirección de proyecto debe de
minimizar la necesidad de tal  actuación.

Para el  caso de la producción, se suele considerar que las táct icas están
vinculadas a c ier tas categorías de decis ión,  concretamente a las que
posteriormente calif icaremos de <infraestructurales>. Si bien esto suele ser cierto,
el lo no exime a la al ta y media gerencia de preocuparse sobre estos temas, por
lo que estas categorías de decis ión también se deben tener en cuenta a la hora
de formular la estrategia de producción.

Siguiendo este planteamiento de que las táct icas hacen referencia a los
temas de infraestructura,  Beckman, Bol ler ,  Hamil ton y Monroe (1990; pág. 6g)
consideran que las act iv idades táct icas están relacionadas con:

1.  El  control  del  proceso de producción.

2.  El  control  de los recursos de la producción, incluyendo las personas,
mater ia les y herramientas.

3.  El  control  de la información de la producción.

De esta forma, consideran que las nuevos conceptos de crc,  J l r  y c lM
no son más que <<modernas herramientas o métodos para responder a los viejos
problemas de controlar el proceso, los recursos y la información
respectivamente>> (pá9. 68).

Enlazando con lo que decíamos en un párrafo anter ior ,  s i  b ien el  CTC, JIT
o CIM se pueden considerar como táct icas,  en cuanto que consistan en
programas y proyectos,  muchos de los conceptos a el los v inculados deben
formar parte de la estrategia de producción. Hay que tener en cuenta que, ta l  y
como afirma Mintzberg (1984; pá9. 88) <<no hay decisión alguna que sea
intrínsecamente estratégica, sino gue es el contexto lo que les aporta dicho
carácter>>. Consideramos, por tanto, que dichas técnicas y métodos se deben de
analizar más allá de su consideración como táctica, para enlazarlas con las
orientaciones estratégicas de la compañía.

Las táct icas deben ser complementadas con un proceso de cambio
emergente que asegure la mejora cont inua. Por su propia naturaleza, éste no
puede ser plani f icado y controlado de arr iba abajo,  s ino que más bien surge de
la propia organización, como ya argumentamos en el  apartado anter ior ,  por lo que
se debe lograr el  c l ima organizat ivo que favorezca tales procesos. Basándose en
una invest igación empír ica,  Ciampa (1990; págs. 352-3bs) ha ident i f icado 7
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elementos c lave -resumidos en la tabla 1.6- que contr ibuyen a
de empresa que permita obtener el  compromiso necesar io
empleados para apoyar los proyectos de mejora cont inua.

crear una cul tura
por parte de los

Tabla 1.6. Factores gue contribuyen a crear una cultura de mejora continua

Inf luencia: es el grado en que las personas piensan que han inf luido en el diseño del cambio en el
que se hayan involucrados. La resistencia al cambio es más elevada entre las personas que t ienen un
bajo sentimiento de inf luencia porque carecen de un sentido de propiedad en el proceso y t ienen poca
confianza sobre su trabajo futuro, en condiciones diferentes.

Responsabil idad: se ref iere a la voluntad para asumir la responsabil idad de hacer las cosas
correctas del modo correcto. Las personas que t ienen un fuerte sentimiento de inf luencia aceptan
fáci lmente la responsabil idad, lo cual, a su vez, eleva los niveles de innovación, el deseo de cambio y
la  capac idad de  t raba ja r  en  equ ipo .

lnnovación: el grado en que se al ientan, escuchan y consideran seriamente las nuevas ideas que
pueden mejorar el modo de operar de la empresa. Esto t iende a ocurrir  en organizaciones donde se
al ienta fa experimentación, el trabajo en pequeños equipos y se recompensan y fomentan las nuevas
ideas .

Deseo de cambio: un nivel saludable de descontento con lo que existe, un deseo de cambiar las
cosas y hacerlas mejor. Muy a menudo, el deseo de cambiar t iene lugar cuando sucede una crisis. La
posición americana de <si no está roto no lo arregles> es quizás el mayorimpedimento para asegurar el
éxito en ausencia de crisis. Las empresas que mantienen un elevado deseo de cambio t ienen a evitar
tales crisis.

Satisfaccióf l :  el  grado en que los empleados están satisfechos en sus necesidades básicas. Esto
significa que para que las personas acepten responsabilidades, ejerzan influencia y lleguen a ser
innovadoras, debe asegurarse que se alcanzan sus necesidades básicas: f ísicas, económicas y
psicológicas.

Trabajo en equ¡po: si tuación de trabajo donde las personas confían lo suficiente en las demás
como para trabajar juntos en la real ización de una tarea. En una atmósfera donde existe el trabajo en
equipo los problemas se confrontan directamente y en grupo, sol idarizándose éste con el problema; el
grupo participa en la toma de decisiones, siendo conscientes los miembros del grupo de las
necesidades de los demás; los sentimientos se expresan l ibremente, y son escuchados y apreciados
por los demás; la responsabil idad se distr ibuye y la ayuda se ofrece gratuitamente; el poder y el honor
se comparten; y es fáci l  alcanzar el consenso.

Visión común: Debe de exist ir  una visión, creada por el l íder y sus consejeros más cercanos, que
dibuje una imagen del futuro que convenza y estimule y a la que los empleados de todos los niveles
puedan adherirse. Esta visión no sólo debe ser clara y conv¡ncente, sino también consistente y
consistentemente presentada en términos que sean lo más relevantes para las personas de cualquier
nivel del escalafón organizativo. Debe basarse además en los valores admit idos como importantes por
los empleados y a los que el los aspiran.

Fuente :  E laborac ión  prop ia ,  a  par t i r  de  C iampa (1990;  pág.  352-255)

En un intento de incorporar en el  mismo modelo tanto los procesos de
cambio deliberados como los de mejora cont¡nua y, al mismo tiempo, forzar éstos
úl t imos desde una perspect¡va también del iberada, Garvin (1994; pá9. 73)
incluye un nuevo concepto en su modelo de la estrategia de producción: el  de
<iniciativas estratégicas de producción (lEP)>>. Como podemos apreciar en la
f igura 1.18, las lEPs, s i tuadas entre las pol í t icas y las táct icas,  cons¡st i r ían en
aquel las act iv idades del  área de producción cuyo objet ivo es la consecuc¡ón de
determinada mejora en un período de tiempo concreto, incluyendo objetivos
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cuant i tat ivos e hi tos específ icos y apl icables incluso a toda la organización.
Algunos ejemplos de lEPs podrían ser <<mejorar la calidad introduciendo elcontrol
estadístico de procesos en todas las plantas antes de l99B> o <<mejorar la
productividad reduciendo los trabajos en curso en un 2O% para 1997>.

Figura 1.18. Modelo de Garvin

Fuente: Adaptado de Garvin (t994; pá9. 74)

A pesar de que las in ic iat ivas estratégicas de producción, al  igual  que las
pol í t icas de producción, afectan a la operat iva del  conjunto del  área de
producción y exigen el  mismo t ipo de decis iones, no deben confundirse con
éstas.  Según Garvin (1 994; pá9.74), las pr incipales di ferencias entre ambas son
las s iguientes:

1.  Las in ic iat ivas estratégicas de producción conducen a determinadas
mejoras y son intr ínsecamente dinámicas. Hacen que el  área de
producción se mueva en una dirección concreta,  hacia un objet ivo
cuant i f icable.  Las pol í t icas de producción, por el  contrar io,  son
relat ivamente estát icas;  son reglas para la toma de decis iones que
impl ican  un  s í  o  un  no .

2. Las polít icas existen o deberían existir para todas las categorías de
decis ión,  mientras que las in ic iat ivas estratégicas de producción se
centran en aspectos más concretos,  sust i tuyéndose por otras nuevas
conforme se alcanzan los objet ivos.

3.  Las in ic iat ivas estratégicas de producción pueden ut i l izarse para que
part ic ipen todos los niveles jerárquicos de la organización, part ic ipación
que resul ta más di f íc i l  en el  caso de la pol í t icas de producción,
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reservadas a los directivos de mayor nivel o a aquellos que seleccionan
y desarrol lan las estrategias de ámbito más ampl io.

As í  pues  -conc luye  Garv in  (1994;  pág.741-  las  lEPs desempeñan dos
papeles fundamentales: <<proporcionan un mecanismo para la modificación de
políticas que no sean coherentes con las prioridades estratégicas y, además, son
el medio que conduce a la mejora continua>>.

1.3.2.3. Evaluación y control de la estrategia

Para poder l levar a cabo la evaluación y control  de la estrategia,  es
necesar io establecer un sistema de medidas de resul tados. En el  ámbito de la
producción, una gran parte de esta responsabi l idad se ha descargado en la
contabi l idad de costes.  Veremos que ésta debe de adaptarse a las c i rcunstancias
emergentes de los nuevos sistemas de organización de la producción, y que, más
importante aún, debe de complementarse con nuevos sistemas de medida del
rendimiento no f inancieros que, por otra parte,  están siendo objeto de gran
interés por parte de las publ icaciones especial izadas.

Hayes y Wheelwright (1984; págs. 32-33) consideran que hay dos t ipos
de cr i ter ios para evaluar el  éxi to de la estrategia de producción. El  pr imer grupo
se ref iere a var ios t ipos de consistencia,  tanto interna como externa:

Entre la estrategia de producción y la estrategia global .

Entre la estrategia de producción y el resto de estrategias funcionales
de l  negoc io .

Entre las categorías de decis ión que componen la estrategia de
producc ión .

Entre la estrategia de producción y el  medio ambiente del  negocio
(recursos disponibles,  comportamiento compet i t ivo,  restr icciones
gubernamentales,  etc)

Ef segundo grupo de crí ter ios se ref íere al  grado en que fa estrategia de
producción aumenta la compet i t iv idad externa del  negocio,  esto es,  a l  grado en
que se incrementa la ventaja compet i t iva que se persigue. Estos cr i ter ios son:

Hacer expl íc i tos los intercambios ( t radeoffs) ,  estableciendo un
conjunto de pr ior idades para la producción que mejore la ventaja
competit iva.

Dir ig i r  la atención a las oportunidades que complementen la estrategia
de negoc io .
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-  Promover c laramente la consideración de la estrategia de producción
en la unidad de negocio de forma que se pueda desplegar totalmente
su potencial .

-  Proporcionar las capacidades de producción que se puedan requer i r  en
el  futuro por parte del  negocio.

De la lectura de los anter iores cr i ter ios,  se desprende que estamos
hablando de un control  de la estrategia que abarca todo el  proceso, comenzando
por el  momento de su propia formulación. Junto a el lo,  otra cuest ión de gran
relevancia,  y que en la actual idad está sufr iendo profundos cambios,  es la forma
en que se evalúa y mide las act iv idades de producción. Las medidas de
rendimiento de la producción deben de proporcionar una medida delgrado en que
se alcanzan los objet ivos planteados. Tal  y como veremos en el  capítulo l l ,  ya
pasó aquél la época en que la pr incipal  preocupación de la producción eran los
costes,  de manera que las herramientas t radic ionales,  como la contabi l idad de
costes,  ofrecen, cuanto menos, una vis ión incompleta del  rendimiento alcanzado.
Es necesar io pues complementar las medidas relat ivas a los costes con otras
referentes al resto de objetivos.

Pero la forma de medir  la cal idad, la f lexibi l idad, o los plazos de entrega,
t ienen una lógica muy dist inta a los costes.  Efect ivamente,  estos úl t imos son
acumulables;  la reducción de costes en cualquier parte del  s istema (no su
transferencia a otra etapa de la producción) se t raduce en una reducción del
coste total; en el resto de objetivos esto no es así. Por ejemplo, De Meyer y
Wit tenberg-Cox (1994; pá9.791l laman la atención sobre el  hecho de que, debido
a la naturaleza sistémica de la flexibilidad, <<un sistema ltega a ser más flexibte
sólo si cada elemento del sistema aumenta y aprovecha su flexibitidad>>.

Lo que está sucediendo con los s istemas de control  es un proceso
inevi table,  una evolución natural ,  s i  se quiere,  para mantener la coherencia entre
las demandas que el  entorno sol ic i ta a la producción -en un paradigma di ferente
al  de la producción en masa, como es la fabr icación post- industr ia l -  y las
var iables que nos van a medir  la adecuabi l idad de los resul tados reales a ta les
requer imientos.

En consecuencia,  los pr incipios que inspiran el  d iseño de los s istemas y
procedimientos de control  son muy di ferentes según cual  fuere el  paradigma
vigente.  Los cuatro pr incipios que aparecen en la tabla 1.7 son los que Lor ino
(1993; págs. 7-14l '  considera que guiaron los s istemas de control  dentro del
modelo taylor ista -producción en masa- y gu€, por otra parte,  estaban
perfectamente justif icados dentro de su contexto industrial.

Con el  cambio de paradigma estos cuatro pr incipios taylor istas ya no se
sos t ienen (Lor ino  (1993;  págs .  15  y  16) .  Por  una par te ,  la  ace le rac ión  de  los
r i tmos de cambio ya no permiten que los mecanismos de ef ic iencia permanezcan
estables durante largos períodos, como af i rmaba el  pr incipio número 1 .
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Tabla 1.7. Principios tayloristas de los sistemas de control

1 . Estabi l idad. Los mecanismos de ef iciencia y los conocimientos operativos que permiten ser
eficiente, son estables en el t iempo. Este principio just i f ica la noción de los estándares, norma de
eficiencia relat ivamentefi ja en el t iempo y las formas de gestión basadas en referencias al pasado. Es,
en definit iva, un principio perfectamente coherente con la visión determinista del mundo que
impregnaba los círculos técnicos e industr iales del siglo XlX.

2. Información perfectd. El direct ivo t iene una información perfecta sobre los mecanismos de
eficiencia del sistema que dir ige; sabe qué hay que hacer, porque t iene una visión y una comprensión
precisas de todos los procedimientos operat¡vos importantes de la tarea dentro de su ámbito de
responsabil idad.

3. La eficiencia product¡va se identifica con la minimización de costes. Podemos
considerar que la empresa suministra al mercado una cantidad de valor V, para lo cual consume una
serie de recursos cuyo valor total es la suma de los costes C. El objet ivo de maximizar la ef iciencia de
la empresa (V-C) se traduce en minimizar C. Este principio simpli f icó profundamente el modelo de ges-
t ión de Taylor, puesto que, en cierta forma, los costes son una constante. Pueden medirse en el mismo
momento en que se real iza el desembolso, mientras que el valor sólo es una apuesta en el momento en
que l legan a fel iz término las operaciones destinadas a su real ización: solo será confirmado con la
venta del producto en el mercado. Desinteresarse del valor para concentrarse en los costes permite
dejar de lado la incert idumbre nacida de los desfases en el t iempo entre la contratac¡ón de los recursos
(costes) y la real ización de las ganancias (valor).  De esta manera, sólo se trabaja sobre lo seguro, lo
posit ivo, y no sobre lo hipotét ico.

4. El coste global es equ¡valente al coste de un factor de producción dominante,
generalmente la mano de obra directa. Seglin este principio existe un recurso-patrón que sirve
de base a los procedimientos de asignación y a la medida del conjunto de los costes, de manera que
su consumo y su coste controlan las variaciones del gasto global.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Lorino (1993; págs. 7-141

En cuanto a la pretensión de omniscencia del  gestor proclamada por el
pr incipio 2,  también queda fuera de lugar ante la creciente complej idad de las
tecnologías,  e l  cont inuo crecimiento de cual i f icación del  personal ,  la
especial ización cada vez más profunda y el  desarrol lo exponenc¡al  de las
informaciones almacenadas y t ratadas.

El  paso a un mercado de demanda, la creciente competencia y la
saturac¡ón de las necesidades básicas hacen que los productos compitan cada
vez menos sobre la base única del  precio y cada vez más en pol í t icas de
di ferenciación (cal idad, plazos, personal ización) y de innovación. Por esta razón,
elvalor de un producto,  le jos de poder def in i rse previamente,  permanece incierto
en tanto no lo conf¡rma la sanción del  mercado. El  control  del  benef ic io (valor
menos coste) ya no puede l imi tarse al  control  del  coste,  como suponía el
p r inc ip io  número  3 .

En cuanto a la existencia de un factor de producción dominante,  avanzado
por el  pr incipio número 4,  la estructura de los costes industr ia les muestra que ya
no es posible ver i f icar la.  En la industr ia es muy raro que un factor ais lado
represente más del  30% del  valor añadido total  y pueda desempeñar,  por tanto,
el  papel  de recurso patrón.
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Teniendo presente lo anter iormente dicho, es necesar io recurr i r  a un nuevo
t ipo de sistemas que no administren solamente el  coste,  s ino también el  valor;
que administren el  cambio,  y no la estabi l idad, reconstruyendo de manera
cont inua la norma de ef ic iencia y ejerciendo una función de diagnóst ico
permanente,  en l ínea con un proceso de mejora cont inua (kaizen);  que aseguren
de manera cont inua la adecuación de las acciones y de los comportamientos a
los objet ivos de la empresa; y que sean distr ibuidos, es decir ,  apropiados y
ut i l izados por todos, de la misma manera que los conocimientos operat ivos están
repart idos entre los di ferentes actores de la empresa (Lor ino;  1 993; págs. 1 5-25).

Por todo el lo se está poniendo en duda, incluso dentro de los que ejercen
la propia profesión de la contabi l idad de costes,  la capacidad de que ésta cumpla
con su cometido, esto es,  proporcionar al  departamento de producción una
información adecuada en una época de rápidos avances tecnológicos,  descenso
de los costes de mano de obra directa en las fábr icas y explosión de los gastos
genera les  (Schmenner ;  1990;  pá9.  288) .

Una de las def ic iencias -que ya hemos comentado más arr iba- de la
contabi l idad de costes t radic ional ,  es que se centra en la mano de obra directa
para el  reparto de los costes f i jos.  En la actual idad, donde en la mayoría de las
industr ias el  coste de la mano de obra directa es un factor residual ,  la base de
reparto deja de ser real ista.  Ouizás, señalan De Meyer y Wit tenberg-Cox (1 994;
pág. 156),  centrar la atención en la ut i l ización de mater ia les en lugar de en la
product iv idad de la mano de obra directa fuese una opción más acertada,
preocupándose por cuest iones como los desperdic ios,  reprocesado de trabajos
defectuosos, etc.  Schmenner (1990; pá9.288-289) propone tres soluciones al
problema:

-  El  Direct  Cost ing que en lugar de asignar gastos generales a productos
se centra en su márgenes de contr ibución. Los pr incipales problemas
para su adopción en las empresas es que no asigna todos los costes
a los productos y la ambigüedad que conl leva trabajar sólo con
contr ibuciones.

-  La contabi l idad basada en act iv idades (ABC),  donde los gastos
generales se asignan en función de diversas var iables,  en lugar de por
medio de una medida simple.  Su pr incipal  problema es la complej idad
que conl leva obtener la información necesar ia para su puesta en
práct ica.

-  La contabi l idad del  t iempo de proceso, un sistema senci l lo,  según el
cual  los gastos generales se reparten en función del  t iempo que el
producto tarda en fabr icarse, lo cual  incent iva la mejora del  f lu jo de
productos.

Otra de las def ic iencias de los s istemas tradic ionales es que las práct icas
de contabi l idad de costes estándar t ienden a opt imizar los costes en una unidad
dada. Sin embargo, lo que le interesa a los c l ientes no es el  coste o la cal idad de
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un componente del  s istema, s ino el  valor que percibe, para lo cual  se ha de
opt imizar el  rendimiento combinado de todo el  proceso de creación de valor,
incluyendo proveedores, diseñadores, fabr icantes,  operar ios de tal ler ,
d istr ibuidores y vendedores. Algunas empresas, como Texas Instruments han
comenzado a uti l izar lo que se denomina el <<coste total de Ia propiedad> para
evaluar a sus departamentos de compras y ventas.  Según De Meyer y
Wittenberg-Cox (1994; pá9. 161-162l, <<además del precio de compra de
componentes y productos semielaborados, el coste de la propiedad íncluye un
conjunto completo de costes asociados: pedidos y pagos, programación de
actividades, recepcíón de mercancías, inspección, servicio de entregas,
almacenamiento de materíales, procesado de artículos de insatisfactoria calidad,
caducidad de materiales y costes de interrupción debidos a entregas incorrectas>>

La tercera di f icul tad de las práct icas contables actuales es su incapacidad
para medir  e l  aprendizaje,  esto es,  de medir  la mejora cont inua. En el  estudio de
var ios casos de implantación de mejoras,  Stata (1989; pág. 68) observó que
mientras que la tasa de mejora varía de un caso a otro, esta misma tasa es
extraordinariamente estable durante un largo período de tiempo. De esta forma
se puede obtener una curva de aprendizaje característ ica,  muy simi lar  a la curva
de la exper iencia del  BCG, aunque refer ida al  t iempo en lugar de al  volumen de
producción acumulado. De esta forma se puede obtener lo que él  denomina la
<<vida media>> de las mejoras esto es, es tiempo que se tarda, en promedio, en
realizar una mejora del 50 o/o {por ejemplo, reducir el número de defectos a la
mitad).  Un anál is is real izado por Schneiderman (1 988) en un número
relat ivamente grande de casos reveló que la v ida media para las mejoras caen en
un rango relat ivamente estrecho, sobre 6y 12 meses, para un ampl io grupo de
productos.  Conforme se consigue reducir  Ia v ida media de las mejoras,  estaremos
incrementando la tasa en que se realiza la mejora continua, por lo que ésta se
convierte en una medida idónea del  aprendizaje.
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En este capítulo vamos a t ratar los pr incipales puntos a considerar en la
elaboración de una estrategia de producción, esto es,  en el  contenido de la
estrategia de operaciones. Ciertamente no hay un grupo de cuest iones que
claramente se puedan considerar de manera unívoca como pertenecientes,
exclusivamente a la estrategia de este área funcional .  Por una parte,  debemos de
considerar que cada empresa posee una determinada estructura organizat iva
particular, de manera que las distintas funciones pueden incorporar o no ciertas
responsabi l idades. Si  a el lo le unimos la tendencia,  y por supuesto la necesidad,
actual  de incorporar una vis ión hol íst ica de la empresa, el  especial  solapamiento
de la función de producción con otras áreas de la empresa, así  como las
l imitaciones que suponen las estrategias de ámbito super ior ,  e incluso del  mismo
nivel ,  la conclusión es que no existe un acuerdo total  sobre los puntos a decidir
por el  equipo encargado de elaborar la estrategia de producción.

Sí que parece estar más claro,  s in embargo, qué t ipo de cuest iones deben
quedar resuel tas al  f inal  del  proceso, independientemente del  ámbito estratégico
en el  que se hal la tomado la decis ión,  y que conformarán el  contenido de la
estrategia de producción. También parece haber acuerdo entre los dist intos
autores en que el  contenido de la estrategia se puede agrupar en dos grandes
categor ías  (Leong,  Snyder  y  Ward ;  1990;  pá9.  113) :

1.  Las pr ior idades compet i t ivas basadas en las metas de la corporación
o un idad de  negoc io .

2.  Las áreas de decis ión de importancia a largo plazo para la función de
producc ión .

El  corazón de la estrategia de producción está const i tu ido por la doble
problemát ica arr iba esgr imida y que encuentra su analogía en los i tems
<<objetivos> y <<estrategias>> del modelo de dirección estratégica que
reproducíamos en la f igura 1.5 del  punto 1.2.1.  Estas dos cuest iones serán
tratadas en sendos apartados de este capítulo aunque, antes de considerar el
segundo nos detendremos a analizar las nuevas tecnologías puesto que, aun
constituyendo por sí mismas una importante área de decisión, han tenido una
gran incidencia en el  resto.
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II.1 . PRIORIDADES COMPETITIVAS

Al in ic iar  este epígrafe sobre pr ior idades compet i t ivas,  es de just ic ia
refer i rnos de nuevo al  t rabajo de Skinner de 1969, donde se hace notar que la
producción puede contr ibuir  a l  éxi to de la estrategia empresar ia l  de manera
dist inta a la t radic ional  de la ef ic iencia,  esto es,  de la reducción de costes.  Hoy
en día se considera que existen otras dimensiones, además del  coste,  como la
cal idad, el  p lazo de entrega, la f lexibi l idad o la innovación, cuyo dominio puede
transformar la producción en una verdadera arma compet i t iva.

La f i jación de pr ior idades sobre las anter iores dimensiones en el  área de
producción es fundamental ,  tanto para encauzar su dirección hacia el  logro de la
ventaja competit iva, como para coordinar entre sí y con otras áreas
empresar ia les,  las decis iones que se tomen dentro de la propia función. De esta
forma, una parte importante del  contenido de la estrategia de producción se
refiere al establecimiento de prioridades entre los distintos objetivos que guían
la administración de la producción. Para realizar tan importante tarea, hemos de
tener en cuenta diversas cuest iones sobre la naturaleza de las pr ior idades, cuya
exposic ión vamos a estructurar en cuatro apartados, donde se hará referencia al
nivel  de agregación de las pr ior idades, a su dimensión externa e interna, al
problema de la incompat ib i l idad entre pr ior idades y a su dinámica evolut iva.  En
el  quinto nos centraremos en una de las pr ior idades, la f lexibi l idad, que nos
servirá de puente para estudiar las nuevas tecnologías f lexibles de producción,
ya  en  e l  punto  11 .2 .
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11.1.1.  Nivel  de agreqación de las pr ior idades

Atendiendo a su nivel  de agregación, las pr ior idades compet i t ivas
desempeñan fundamentalmente dos papeles.  Desde un punto de vista agregado,
señalan la or ientación dominante de la producción, al  objeto de al inear su
actuación con la estrategia empresar ia l .  El  resul tado es lo que Skinner denomina
la <<tarea>> de producción, donde se pone de manif iesto qué es lo que la
producción debe hacer especialmente bien para el  éxi to de la estrategia de
negocio.  La tarea de la producción, análogamente a la v is ión organizacional ,
expresa cual  es la f i losofía de producción; pero su elección no es una labor
senc i l l a .Sk inner (1985 ;pá9 .94)  sug ie requeunabuena << ta rea>> debedeposeer
las s iguientes característ icas:

1.  Debe estar escr i ta en frases y párrafos,  no s implemente esbozada.

2.  Debe manifestar expl íc i tamente las exigencias y l imi taciones sobre la
producción impuestas por la estrategia corporat iva,  la pol í t ica de
márket ing y f inanciera y la tecnología y economía de la industr ia y de
la empresa.

3.  Debe exponer qué es lo que la producción debe l levar a cabo para
convert i rse en un arma compet i t iva y,  recíprocamente,  qué rendimiento
debe juzgarse.

4.  Debe ident i f icar qué es lo que será especialmente di f íc i l  de lograr.  La
di f icul tades suelen ser comunes en toda la industr ia.  Por eso cuando
se l leva a cabo una tarea di f íc i l ,  nuestra empresa puede di ferenciarse
de las demás, creando una ventaja compet i t iva única en producción.

5.  Debe establecer expl íc i tamente pr ior idades, incluyendo los márgenes
de tolerancia.

6.  Debe manifestar expl íc i tamente las inferencias o impactos sobre la
infraestructura de producción.

7.  La comunicación de la tarea de producción debe ser t ransmit ida hacia
bajo expresándola en el  t í tu lo de un l ibro,  una imagen, dibujo o
eslogan.

En def in i t iva,  la tarea - también l lamada misión o meta- es la que va a servir
de referencia en la gest ión,  tanto a corto como a largo plazo, de la producción,
por lo que, ta l  y como pone de manif iesto schroeder (1g92; pág. 31] l  ucon
frecuencia será un volver a expresar la estrategia empresarial en términos de
operaciones yse deriva directamente de esta estrategia empresarial>. Es por ello
por lo que De Meyer y Wit tenberg-Cox (1994; pág. 34) consideran que la misión
de fabr icación debe ser elaborada por la dirección general .  Al  igual  que sucede
con las estrategias compet i t ivas genér icas de porter (1992 a;  pág. b6),  las
prioridades competit ivas pueden servir de base para establecer estrategias
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genér icas de producción, ta les como las propuestas por Mart ínez Sánchez
(1992a; pág. 7O): <fabricación con bajo coste, fabricación con alta calidad,
fabricación con bajos costes y alta flexíbilidad>.

Sin embargo, para que las pr ior idades compet i t ivas s i rvan de guía para la
f i jación de pol í t icas en las dist intas áreas de decis ión así  como para la toma de
decis iones a largo y a corto plazo, es conveniente su disgregación cual i tat iva
(Garvin;  1994; pá9. 73) así  como su expresión en térmínos cuant i tat ivos y
med ib fes  (Fernández Sánchez;  1993;  pá9.  94  y  Schroeder ;1992;  pá9.  32) .  A
título i lustrativo, las prioridades competit ivas desagregadas podrían seguir un
esquema como e l  que se  muest ra  en  la  tab la  11 .1 .

Tabla ll.1. Prioridades competitivas desagregadas

Prestaciones: Característ¡cas funcionales primarías del producto.
Peculiaridades: Complementos al funcionamiento básico del producto o servicio.
Fiabi l idad: Prob. de que un producto se estropee dentro de un período de t iempo determinado.
Conformidad con las especif icaciones: grado en que el diseño y las característ icas funcionales

Calidad de un producto cumplen co las normas establecidas
Durabi l idad: Vida út i l  del producto.
Disposición de servicio: rapidez, cortesía, competencia en el trabajo y faci l idad de reparación.
Estét ica: acabado formal de los productos

Calidad percibida: la cal idad que realmente percibe el cl iente.

Entrega

Precisión: grado en que se entregan los artículos correctos en las cantidades correctas.
Integridad: si  los envíos se completan en su total idad o hay que hacer reordenaciones.
Confiabi l idad: facultad de entregar los pedidos en la fecha acordada.
Disponibi l idad: probabil idad de que un artículo permanezca en stocks cuando se sol ici te.
Velocidad: lapso de t iempo desde que se real iza un pedido hasta que es entregado al cl iente.

Coste inicial: precio o coste de compra de un producto.
Coste Coste de funcionamiento: coste de uti l izar un producto durante su vida úti l.

Coste de mantenimiento: durante su vida úti l.

Flexibili-
dad
( las defi-
niremos
en e l
apartado
l t . 1  . 5 )

Flexibilidad de la maquinaria.
Flexibilidad en el manejo de materiales.
Flexibilidad en proceso.
Flexibilidad en rutinas.
Flexibilidad de la mano de obra.
Flexibi l idad en programa.
Flexibilidad en producto.
Flexibi l idad en volumen.
Flexibi l idad de gama (mix).

Flexibilidad en expansión.

lnnova- Introducción de nuevos productos y procesos.

ción

Fuente: Elaboración propia, a partir de las clasificaciones de Garvin (1988; pá9. 41-46l- , Garvin (1994; págs. 94-96)
y  Leong ,  Snyde ry  Ward  (1990 ;  pá9 .  1  14 -115 ) .
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11.1.2. Dimensión externa e interna de las prioridades

Las pr ior idades compet i t ivas se pueden plantear,  ta l  y como proponen
Corbett  y Wassenhove (1993; pá9. 108),  desde dos puntos de vista,  uno
externo, como medida de la compet i t iv idad de la empresa, y otro interno, como
medida de las capacidades de fabr icación. Estas dos dimensiones en real idad
están muy relacionadas; se puede decir  que const i tuyen las dos caras de una
misma moneda según se las observe con el  pr ima del  márket ing o de la
producción. Así, los atributos del producto que son <vísibles>> para el cliente -
básicamente las var iables de márket ing (por ejemplo,  precio,  lugar o producto)-
const i tuyen la dimensión externa de las pr ior idades, mientras que las medidas de
las capacidades de producción (por ejemplo el  coste,  e l  t iempo y la cal idad)
podrían ser la dimensión interna de los anter iores cr i ter ios de compet i t iv idad.

Por tanto, unas y otras deben estar perfectamente alineadas; las segundas
deben ser un fiel reflejo de los <<rasgos fundamentales del producto o servicio
gue, en esencia, son los que incitan alcliente a adquirirlo> (Romano; '1984; págs.
13.6-13.7l . .  Por supuesto que, a efectos de control  de la estrategia,  las dos
dimensiones pueden y deben ser ut i l izadas como medida de resul tados, para
determinar s i  funcionan la estrategia y la táct ica (schroeder;  1 g92; pág. 34¡,
proporcionando así  la necesar ia retroal imentación, no sólo interna, s ino también
externa. Pero es necesar io di ferenciar las,  ya que, desde el  punto de vista de la
estrategia de producción, la dimensión más relevante es la interna. Podemos
argumentar dos razones para el lo:

En pr imer lugar,  la estrategia de negocio suele estar expresada por medio
de medidas externas que, realmente,  son poco signi f icat ivas para la producción.
En consecuencia,  s i  queremos lograr la coherencia entre ambas debemos
comenzar por t raducir  la estrategia de la unidad de negocio en términos que
tengan signi f icado para los direct ivos de producción. Schmenner (1990; pág.
283) considera que este es el  aspecto más duro del  proceso de la estrategia de
producción; <<la traducción debe realizarse en un lenguaje claro, de manera que
producción pueda distinguir cuales son las verdaderas prioridades y comprender
cómo deben medirse frente a estas príoridades>. La definición de una acertada
tarea o misión de la producción es el  punto de arranque para el  desarrol lo de esta
traducción.

Por otra parte, ya vimos lafuerza que están tomando los planteamientos
de la nueva teoría de los recursos y capacidades en la formulación de estrategias;
la compet i t iv idad de las empresas a largo plazo está más vinculada a las
capacidades internas que al  posic ionamiento en el  mercado. De esta forma, y
ci tando a Corbett  y Wassenhove (1993; pág. 110),  usi  b ien a corto plazo las
capacidades de producción no son una condición suficiente para la
competitividad de los productos, a largo plazo Ia construcción de capacidades es
una condición necesaria para mantener la competítividad>.

De cualquier forma, s i  lo que se pretende es mejorar los resul tados de
producción, es conveniente lograr la consistencia interna de cada una de las
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dimensiones (cr i ter ios de compet i t iv idad y capacidades de producción),  así  como
la congruencia entre ambas. El  modelo desarrol lado por Bozarth (1993; pá9. 89)
y que reproducimos en la f igura 11.1,  i lustra los t res niveles de congruencia
requer idos:

Figura ll.1. Consistencia entre las prioridades competitivas

Fuente: Bozarth (1993; Pá9.89)

Consistencia interna en cuanto a los requer imientos del  mercado. Si
éstos se concentran en una o dos dimensiones para cada planta cabe
la posibi l idad de mejorar directamente los resul tados (e),  pero su mayor
efecto se produce indirectamente (b),  pues contr ibuye a la consistencia
interna de producción.

Consistencia interna de las característ icas de producción, en cuanto
que las distintas polít icas sean coherentes entre sí y contribuyan al
desarrol lo de los mismos objet ivos en términos de coste,  cal idad,
plazo, f lexibi l idad e innovación, que mejoren los resul tados de
fabr icac ión  (a ) .

Por úl t imo, también es necesar ia la congruencia entre las necesidades
de los mercados y las capacidades de producción (c)  para actuar sobre
los resul tados (d).  Es oportuno señalar y aclarar,  ta l  y como hace
Bozarth (1993; pá9. 90), que <<la congruencia entre necesidades del
mercado y producción es diferente de la consistencia interna de cada
uno de ellos. Así una planta puede tener un proceso en línea que es
internamente consistente, pero silos requisitos del mercado exaltan la
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flexibilidad en elvolumen, entonces, la congruencia entre necesidades
del mercado y características de fabricación puede ser baja>>.

Si  b ien podemos argumentar que la responsabi l idad por los dos pr imeros
t ipos de congruencia se corresponden, respect ivamente,  con las estrategias de
márket ing y de producción, el tercero es básicamente un problema interfuncional
a resolver previamente a los anter iores.  La matr iz producto-proceso, desarrol lada
or ig inalmente por Hayes y Wheelwright (1979),  const i tuye una poderosa
herramienta de anál is is para detectar el  grado de congruencia entre las
dimensiones interna y externa (ver f igura l l .2) .

Figura Il. 2. Matriz producto-proceso

Selección
del proceso

Proyecto

Flexibilidad
Calidad

Coste
Plazo

Taller

Lotes

Linea

Continuo

Bajo
- Volumen
Alto

Fu€nte: Adaptado de Hill (1983; pá9. 39) y Hayes y Wheetwright (f984; pá9. 216)

El eje hor izontal  de dicha matr iz muestra el  c ic lo de vida del  producto,
considerándose éste representativo de las exigencias externas respecto a las
pr ior idades compet i t ivas.  Así ,  conforme el  c ic lo de vida evoluciona hacia la
madurez (desde bajo volumen-al ta var iedad hasta al to volumen-baja var iedad),
la impoitancia de las pr ior idades compet i t ivas cambian de la cal idad y f lexibi l idad,
al  pfazo y coste (Verge y Mart ínez;1992; pá9. 16).  Desde este punto de vista
resul tar ía aconsejable separar en plantas dist intas productos s i tuados en
di ferentes etapas de su cic lo de vida (sobre todo las extremas),  para evi tar
perseguir  objet ivos incompat ib les.

Por otra parte,  conforme el  proceso product ivo va alcanzando su madurez,
su estructura evoluciona desde la de un f lu jo discont inuo a otro cont inuo
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(Proyecto,  ta l ler ,  lotes,  l ínea y cont inuo) y su apoyo a las pr ior idades
compet i t ivas pasa desde la f lexibi l idad y cal idad al  p lazo y coste.  En general ,
tampoco es conveniente uti l izar en la misma planta distintos tipos de proceso
productivo.

La congruencia interna-externa se percibe en la intersección de estas dos
d imens iones .  As í ,  según Hayes  y  Whee lwr igh t  (1984;  pág.210)  la  pos ic ión
natural de las empresas productivas se encuentra sobre la diagonal de la matriz,
pues es ahí donde los requerimientos externos-internos respecto a las distintas
pr ior idades compet i t ivas son coincidentes.  Es importante apreciar cómo la
elección no debe estar v inculada exclusivamente a la estrategia de márket ing o
producción; es imprescindible considerar ambas dimensiones para lograr una
posic ión adecuada en la malr iz,  normalmente sobre la diagonal .  En real idad, no
se descarta la posibi l idad de actuar fuera de el la ( incluso se pueden obtener
ventajas de el lo) ,  s iempre que se haga conscientemente.  El  pel igro está en sal i rse
de la diagonal  s in ser consciente de el lo,  actuación que puede ser problemát ica
debido a que, para casos extremos (Cuervo et  a l . ;  1994; pá9. 2671:

1.  En la esquina super ior  derecha se ubicarían art ículos con un gran
volumen de producción, fabr icados con un proceso poco
estandar izado, lo cual  no es fact ib le desde un punto de vista técnico.

2.  En la esquina infer ior  izquierda se si túan aquel los cuyo volumen es
reducido con procesos muy estandar izados, lo que no es fact ib le desde
el  punto de vista económico.

La mayor ut i l idad de esta matr iz radica en la posibi l idad de representar en
el la los dist intos productos fabr icados por la empresa, tanto para establecer
cuáles son sus cr i ter ios básicos de éxi to,  como para detectar incompat ib i l idades
entre el los que aconsejen su agrupación y fabr icación en plantas dist intas o en
plantas dentro de plantas (Hax y Maj luf ;  1991; págs. 324-3281.
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11.1.3. El problema de la incompatibil idad entre prioridades

En todo lo que llevamos expuesto hasta ahora se encuentra implícito el
pr incipio básico de que se ha de evi tar  que un mismo sistema product ivo posea
más de  una  mis ión  (M i l l e r ;1983 ;  págs .30-31) .  La  idea  es  que ,  como se
desprende del  t rabajo de Skinner (1969),  rara vez es posible que una planta
consiga mejoras s igni f icat ivas en más de una o dos de las pr ior idades
compet i t ivas (cal idad, entregas, coste,  f lexibi l idad e innovación) almismo t iempo,
pues requer i r ían pol í t icas de producción radicalmente dist intas.  Realmente existe
un cierto compromiso, ponderación o intercambio ( t rade-of f )  entre las pr ior idades
compet i t ivas de forma que, normalmente,  mejorar en una de el las supone
renunciar o,  a l  menos, dejar de progresar en otras.  Por el lo,  este mismo autor
sugiere, en su influyente artículo de 1974,Ia necesidad de <<enfocar>> cada planta
o <<planta dentro de planta> hacia la consecución de altos niveles en una o dos
de las mencionadas pr ior idades.

El  anter ior  modelo ha permanecido vigente durante muchos años y en
cierta forma ha inspirado la labor de los direct ivos.  Sin embargo, no ref le ja
adecuadamente la real idad y tendencias actuales del  mundo de la competencia.
Por una parte,  Ios compet idores japoneses han demostrado -y el  mercado así  lo
está exigiendo- que las mejoras en la cal idad no necesar iamente deben i r
acompañadas de aumentos de coste.

Por otra parte,  los mercados de masas también han cambiado. Según Javel
(1993; pá9.20),  la producción en masa se caracter izaba por la fabr icación en
grandes cant idades de productos estandar izados. La solución para este t ipo de
producción pasaba por s i tuarse en la parte infer ior-derecha de la matr iz producto-
proceso que reproducíamos, unas páginas atras,  en la f igura 11.2,  esto es,
ut i l izando la fabr icación en ser ie y una estrategia de l iderazgo en costes para
aprovechar el alto volumen y estandarización de los productos. Pero la lógica de
la producción en masa entró en cr is is cuando comenzaron a fa l lar  dos
presunc iones  sobre  e l  mercado que P iore  y  Sabe l  (1990;  pá9.75)  cons ideran
necesar ias para su ef ic iencia:

-  Los mercados deben ser lo suf ic ientemente grandes para absorber una
enorme cant idad de una única mercancía estandar izada.

-  Los mercados deben ser suf ic ientemente estables para mantener
permanentemente empleados los recursos dedicados a su producción.

Por contra,  los mercados han ido evolucionando hacia un modelo
caracter izado según Pendlebury (1987; pá9. 36) por la mayor fuerza de la
demanda, por la global ización, por la personal ización de los art ículos y por la
sof ist icación de los c l ientes.  Como resul tado, el  entorno empresar ia l  está
aumentando tanto su nivel  de complej idad (en cuanto a l íneas de productos y
segmentos de mercado) como de incert idumbre (respecto al  volumen de la
demanda, característ icas de los productos y sus c ic los de vida) (Boisseau y
Tarondeau;  1991;  págs .62-63) .  Las  repercus iones  sobre  las  operac iones  son
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evidentes:  es preciso seguir  produciendo para un mercado de masas productos
cada vez más di ferenciados y cambiantes.  Al  respecto,  es muy oportuna la
precisión de Coriat (1993; pág.2al: <<no es la producción en serie como tal la
que está condenada, sino la producción en serie de productos indiferenciados>>.
Ante esta s i tuación, la solución pasa por dotar de f lexibi l idad a los s istemas
product ivos dedicados al  mercado de masas, combinando una mayor var iedad
con costes bajos y,  por su puesto,  s in menoscabo de la cal idad.

A este hecho se ha de sumar la presión que según McCutcheon, Ratur i  y
Meredi th (1994; pá9. 89) están recibiendo las empresas en muchos mercados
que demandan productos cada vez más personal izados sin renunciar a la rapidez
de respuesta, surgiendo de nuevo la necesidad de mejorar en dos dimensiones
tradic ionalmente contrapuestas:  la entrega y la f lexibi l idad.

Obviamente,  las anter iores af i rmaciones sólo pueden hacerse cuando se
ha comprobado que hay organizaciones capaces de destacar en múlt ip les
dimensiones a la vez,  incluso en aquél los objet ivos que, sobre la matr iz producto
proceso, no son propios de la tecnología de proceso correspondiente.  Se trata de
empresas que han logrado, con ayuda de las tecnologías f lexibles y nuevos
enfoques organizat ivos,  mejorar en determínadas pr ior idades compet i t ivas s in
necesidad de desplazarse a lo largo de la diagonal .

Este hecho, ya reconocido por los creadores de la matr iz producto proceso
en su trabajo de 1979, lo han recogido e i lustrado gráf icamente Crowe y Nuño
(1 991 )  que, agregando una tercera dimensión a la matr iz,  obt ienen cuatro <<cubos
estratégicos), uno para cada objetivo. La <<tercera dimensión> refleja el margen
en el  que la empresa se puede si tuar.  Como se observa en la f igura 11.3,
podremos alcanzar mejores niveles en las dist intas pr ior idades compet i t ivas,  no
sólo desplazándonos a lo largo de la diagonal  ( lo cual  impl ica en cierta forma un
intercambio entre objet ivos) s ino también como resul tado de un nivel  super ior  de
excelencia organizativa y tecnológica, al movernos hacia fuera por la tercera
dimensión, para un punto dado de la diagonal .  Sobre dicha f igura,  Crowe y Nuño
si túan el  caso de una l ínea transfer f lexible de Motorola que ha incrementando
su f lexibi l idad por encima de lo que cabría esperar de su posic ión sobre la
diagonal ,  o el  de Remington, la planta de motores Kamigo Número 9 de Toyota
y la planta de Ferrar i  en Maranel lo que han mejorado su coste,  cal idad y servic io,
respect ivamente más al lá de lo que les correspondería,  también, en relación a su
ubicación en la matr iz producto proceso.

Lo anter iormente comentado parece poner en entredicho la idea de
incompat ib i l idad o compromiso entre los diversos objet ivos,  ¿quiere el lo decir  que
el confl icto entre objetivos ya no existe y, por tanto, ya no tiene sentido definir
una misión para la producción?. Ref lexionando sobre estas ideas, Skinner,  en su
trabajo de 1992, l lega a la conclusión de que (es absurdo suponer que una
planta u operación de servicio puedan funcionar sin trade-off> (pá9.20). Lo que
ocurre es que <rconforme las tecnologías se desarrollan, y ello incluye tanto las
tecnologías directivas como las físicas, las relacíones pueden cambiar>. Por
tanto,  tan erróneo es considerar que las pr ior idades siempre se contraponen,
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Clclo de vlda del producto
Volumen b4o Volumen alto

Figura 11.3. Matriz producto-proceso y prioridades competitivas

Fuente: Crow y Nuño (1991: págs gO€4)

como que s¡empre se apoyan (como sugieren los nuevos enfoques sobre la
cal idad, el  J lT,  etc) ;  en real idad, las dist intas var iables pueden evolucionar en
paralelo u opuestamente para dist intos niveles o ampl i tudes, ta l  y como se
muestra en la f igura l l .4 para el  caso del  coste y la cal idad.

Pero ¿bajo qué circunstancias y qué acciones se pueden emprender para
conseguir  e l  avance simultaneo en todas las dimensiones crí t icas?. Seguidamente
intentaremos responder a éstas preguntas, y para ello, retomaremos los
conceptos,  ya expl icados en el  capítulo l ,  de cr i ter io cual i f icador y generador de
pedidos.
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Figura 11.4. Relación entre el coste y la
calidad

o=(Ú

Baja 
caridad 

a*a

Fuente: Skinner (1992: pá9. 21)

\ Perspectiva antigua
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l l .1 .4. Dinámica de las prioridades: ¿lntercambio o acumulación de
capacidades?

La importancia de las prioridades competit ivas en la fi jación de los
objet ivos de la función de producción viene determinada en ul t ima instancia por
el  mercado. Éste,  no sólo determina cuáles de éstas pr ior idades son más
valoradas y convierten a este producto en preferido sobre los demás {criterios
generadores de pedidos),  s ino que también determina unos niveles mínimos, por
debajo de los cuales la empresa no podrá permanecer o entrar en el  mercado
(criterios cualif icadores). El margen de maniobra de la empresa se ve así l imitado
infer iormente por éstos niveles mínimos que, por otra parte cambian con la
evolución del  c ic lo de vida del  producto.  Pero además, la evolución tecnológica
y organizat iva de los procesos product ivos imponen un l imi te super ior  ( también
dinámico) a los valores de las pr ior idades compet i t ivas.

Éstas son las fronteras del <conjunto de oportunídad> que Crow y Nuño
representaban con una tercera dimensión en la matr iz producto proceso y que,
al  considerar var ias pr ior idades a la vez,  pueden dar lugar a una i lustración como
la pr imera de la f igura 11.5.  La competencia,  esto es,  los cr i ter ios generadores de
pedidos se si túan en el  área intermedia de dos cubos: el  inter ior ,  que ref le ja los
cr i ter ios cual i f icadores y el  exter ior ,  que l imi ta las posibles combinaciones que
permite el <<estado del arte> de la tecnología.

Tal  y como se observa en la secuencia de la mencionada f igura 11.5,
conforme evoluciona la competencia,  los cr i ter ios cual i f icadores se van haciendo
más estr ictos,  e incluso algunos cr i ter ios generadores de pedidos se convierten
en cual i f icadores.  Cuando se considera esta c i rcunstancia la dinámica de la
estrategia de producción debe estar a la al tura de las c i rcunstancias en un doble
aspecto:  mejorando en los cr i ter ios cual i f icadores para no quedar expulsada del
mercado cuando estos aumentan sus estándares,  y v ig i lando que la ventaja
compet i t iva no quede anulada cuando el  cr i ter io generador se convierte en
cual i f icador.

Volv iendo al  debate sobre s i  las pr ior idades compet i t ivas se contradicen
o complementan, podemos concluir  d ic iendo que cuando diseñamos el  s istema
productivo es necesario realizar algún tipo de elección respecto a las prioridades
en las que se pretende destacar,  e lección que, además, debe estar presente,  en
la operación del mismo. Sobre la matriz producto-proceso esto representaría
lograr una posic ión acertada, en muchos casos sobre la diagonal .  Junto a el lo,
se debe lograr una mejora cont inua, ahora en todas las dimensiones, pues la
presión de la competencia eleva sin cesar los estándares de rendimiento.  Es
posible también una postura mucho más agresiva y proact iva,  en v i r tud de la cual
se puede intentar destacar en múlt ip les aspectos a la vez.  Es aquí donde se debe
prestar una especial  atención a los desarrol los tecnológicos (como los SFF, CIM
etc.)  incluyendo la tecnología direct iva ( técnicas de gest ión como el  J lT,  CTC,
ingeniería s imultanea etc) .  Precisamente sobre éstos nos vamos a centrar en el
los dos próximos capítulos.
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Figura /1.5. Dinámica de las prioridades competitivas

Fuente: Cod¡ett y Wassenhove (1993; pá9, 117)

Pero es que además, cuando la competencia se encuentra en una etapa
bastante avanzada, el espacio donde se desenvuelve la competencia queda muy
l imitado (ver f igura l l .5) .  En este caso, el  hecho de lograr elevados niveles en
todas las dimensiones compet i t ivas no garant iza una ventaja compet i t iva para la
empresa sino que simplemente la facul ta para ser considerada por sus c l ientes
como un posible proveedor;  es la apuesta mínima para permanecer en el  juego.
Ante la imposibi l idad de lograr una distancia considerable en algún cr i ter io
generador de pedidos, algunos autores como Schonberger (1993; pá9. 43)
consideran que ya no cabe def in i r  estrategias l imi tadas a unas cuantas
dimensiones; la única estrategia posible es conseguir  una mejora contínua y más
rápido que la competencia en todos los aspectos.

En consecuencia,  coincidimos con De Meyer y Wit tenberg-Cox (  1 994; pá9.
132\ al  af i rmar que las pr ior idades compet i t ivas,  no son sólo misiones posibles,
s ino que también descr iben grupos de destrezas que se convierten en
acumulativas y se apoyan unas con las otras. Es preciso considerar la calidad,
plazo, coste, f lexibil idad e innovación como prioridades que la empresa alcanza
secuencialmente a lo largo del  t iempo, más que como objet ivos incompat ib les
entre los que se debe de optar (De Meyer,  Nakane, Mi l ler  y Ferdows; 1989; pág.
139).  Para el lo,  es necesar io respetar una cierta secuencia en el  desarrol lo de
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estas capacidades o destrezas] es el modelo que De Meyer y Wittenberg-Cox
(1994; págs. 132-138) denominan de <<cono de arena>>, donde la altura de la
arena representa los recursos y esfuerzos invert idos en mejorar la fabr icación (ver
f igura  l l .6 ) :

Figura 11.6. Modelo de cono de arena

Fuente: De Meyer y Wittenberg-Cox (1994; pág. 186)

Debemos comenzar con la cal idad. Los pr imeros granos de arena serán
ut i l izados para aumentar la capacidad de la organizacíón para conseguir  una
producción de al ta cal idad y someter a los procesos bajo control .  A cont inuación
podemos comenzar la inversión en el  segundo estrato,  regular idad en la
producción y entregas f íables.  No obstante,  para el lo es necesar io ensanchar
simultáneamente la base; la regular idad de la producción no puede mejorarse sin
aumentar las habi l idades y destrezas en cal idad. Seguidamente se puede invert i r
en f lexibi l idad, para atender las cambiantes demandas y especi f icaciones de los
cl ientes.  De nuevo todo el lo requiere ensanchar los estratos infer iores.  por úl t imo
ya se puede invertir en la fase final, las mejoras duraderas en costes. Estas son,
por tanto,  la consecuencia,  no la plataforma de lanzamiento de otras mejoras.

Este modelo de <<acumulación de competencias>> es avalado por estudiosT
como el  de Bolwi jn y Kumpe (1990) donde se demuestra que la evolución de los
cr i ter ios básicos de compet i t iv idad en los mercados ha hecho que la importancia
de las pr ior idades compet i t ivas en las mult inacionales pase por las etapas de

7 Las ref lexiones de Martínez Sánchez (1993 b) y Ferdows y De Meyer (1gg0) se encuentran
en esta misma l ínea.
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costes,  cal idad, f lexibi l idad e ínnovacíón. Mant ienen que se trata,  más que de
un cambio en las pr ior idades, de un proceso de aprendizaje en el  que <<los puntos
fuertes desarrollados en cada etapa no sólo se retienen durante el proceso de
transición sino que las nuevas capacidades incluyen (as anteriores y las
refuerzanu (pág. 54), es por tanto un proceso secuencial y acumulativo a lo largo
de la vida del sistema productivo en el que, para alcanzar una determinada etapa,
se debe haber pasado por las anter iores aprovechando así  los efectos del
aprendizaje. De esta forma, cuando el proceso productivo es suficientemente
maduro cal idad, f lexibi l idad e innovación pueden perseguirse de tal  forma que se
apoyen mutuamente y,  a l  mismo t iempo, mejoren la ef ic iencia.

La posibi l idad de lograr alavez mejoras en var ias de estas magnitudes se
debe, en gran parte a la consideración de la cal idad como un medio que favorece
la f lexibi l idad y reduce el  p lazo de entrega, dando como resul tado una reducción
de costes.  Tal  y como se desprende de la f igura 11.7,  atr ibuible a David E. Kinney,
de General Electric, éste es el planteamiento seguido desde hace ya algún tiempo
por los japonés, en contraste con el  occidental .

Figura 11.7. Conflicto entre prioridades competitivas

Enfoque tradicional Enfoque japonés

FuentE: Whe€lwright (1982; pá9. 110)

Al igual  que la cal idad, la magnitud t iempo también puede conf igurarse
como un importante motor impulsor del  proceso. Además, dicho parámetro se
considera como el  punto de vista cr í t ico sobre el  que desarrol lar  las estrategias

e Aunque el  coste aparezca en pr imer lugar,  este modelo no discrepa del propuesto por De
Meyer y Wit tenberg-Cox (1994),  ya que éstos parten de la suposición de que el  s istema
productivo está trabajando en su <<frontera económica>>, esto es, es tan eficiente como se puede
en su nivel  actual de recursos l imitados (pág. 133).  En consecuencia, el  s i tuar el  coste en pr imer
lugar es un síntoma de que la pr imera preocupación de las mult inacionales fue l levar el  s istema
a su <<frontera económica>>. Respecto a la calidad, flexibilidad e innovación se corresponden con
los tres estratos inferiores del <<cono de arena>>.

Calidad

Coste
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en el  futuro.  Esta es la idea que se desprende de las palabras de Goldhar y Lei
( 1 991 ; pá9. 41l': <<Las empresas deben basar sus estrategias de producción sobre
Ia asunción de que todo el mundo y en todas partes puede tener acceso a los
mismos recursos esenciales, incluyendo hardware, software y tecnología.
Cualquier ventaja competitiva proviene de cómo se utilizan esfos elementos y,
más importante, lo rápido gue se asimilan en el sistema>>. La lógica que se sigue
de una drást ica reducción del  t iempo de proceso la exponen muy claramente
Bower  y  Hout  (1989;  pá9.  96) :

los costes se reducen, porque a los materiales de producción y a la
información les son imputables menos gastos generales y no
acumulan existencias en curso de fabricación. Mejora el servício al
cliente, porgue disminuye el tiempo de espera desde la llegada del
pedido hasta la expedición; la calidad con gue se produce es
necesariamente más elevada, ya que no se puede acelerar el ciclo
de producción a menos que todo se haga perfectamente bien la
primera vez. La innovación se convierte en una pauta de
comportamiento característica, debido a que |os ciclos rápidos de
desarrollo de nuevos productos mantienen a la empresa en estrecho
contacto con sus clientes y sus necesidades.

El t iempo y la calidad se convierten así en <<poderosos motores de los
programas de mejora continua> (Corbett y Wassenhove; 1993; pág. 1 12). En los
dos siguientes capítulos vamos a centrarnos en un conjunto de técnicas de
gest ión or ientadas a la mejora cont inua que están fundamentadas, precisamente,
en estos dos parámetros.
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l l .1 .5.  Flexibi l idad

Si bien la f lexibi l idad se está convir t iendo en una opción de casi  obl igado
cumplimiento, tanto por las exigencias de los mercados como por las
oportunidades de las nuevas tecnologías, de nada servirá realizar inversiones en
esta dimensión, s i  previamente no se ha def in ido cuál  es el  t ipo de f lexibi l idad
que se pretende desarrol lar .  Y es que, al  igual  que ocurre con la cal idad, la
f lexibi l idad es una pr ior idad compet i t iva a un t iempo abstracta y de una declarada
importancia,  todo lo cual  se t raduce en que su gest ión sea ciertamente compleja
pues, aunque parezca una obvia elección, nunca se sabe por donde empezar,
sobre todo cuando se consideran los importantes desembolsos necesar ios que
pueden hacer pel igrar a largo plazo la compet i t iv idad de la f i rma. Observemos,
sino, los paralel ismos encontrados por Upton (1994; pá9. 73) entre la f lexibi l idad
y la cal idad, que di f icul tan y confunden a veces la labor direct iva:

Ambos son atributos laudables, sobre los que es difícil
argumentar en contra.(...) Aparentemente siempre es deseable
tener más flexibilidad.

Ambos muestran múltiples dimensiones gue son comunes a
todas las industrias, aungue exísten ciertas sub-características
peculiares a cada situación.

Estas prioridades se pueden comprender, medir y gestionar
mejor cuando se elimina Ia vaguedad de su concepto y cuando
los directivos disponen de un marco conceptual que clarifique
Ias cosas y proporcione un camino para Ia mejora. Así por
ejemplo, el control estadístico de procesos está dirigido a
mejorar continuamente un tipo particular de calidad: Ia calidad
de conformancia del proceso, mientras que las técnicas
asociadas con el SMEDS, están dirigidas a mejorar un tipo
particular de flexibilidad.

Para i r  desentrañando el  concepto de f lexibi l idad podemos comenzar
buscando una def in ic ión de la misma que, aunque general ,  nos s i rva de punto de
part ida para un anál is is más profundo. Real izando una labor como la que aquí nos
proponemos,  Car lsson (1989;  pág.  181)a t r ibuye a  St ig le r  (1939)  e l  mér i to  de
haber introducido la noción de f lexibi l idad dentro de la l i teratura económica.
St ig ler  (1939; pá9. 325) concibe la f lexibi l idad como un atr ibuto de la tecnología
product iva que permite soportar grandes var iaciones en la producción sin
excesivas penal izaciones de coste.  Así  una empresa será más f lexible cuanto más
plana sea su curva de costes uni tar ios,  como la empresa A de la f igura l l .8 en
ref  ación a B. A pesar de que otros autores,  como Hart  (1942 y 1 950),  consideran
la f lexibi l idad bajo un punto de vista más ampl io,  como la respuesta de la
empresa a las imperfecciones del  mercado, podemos encuadrar los en una rama

s Esta técnica se describe en el  capítulo l l l .
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de la l i teratura económica sobre la f lexibi l idad que se ha centrado en la habi l idad
de la empresa para adaptarse a las f luctuaciones en la demanda de sus
productos.

Figura IL8. La flexibilidad según las curvas de
cosfes

Coste unitario

Fuente: Carlsson (1989; Pá9. 181)

sin embargo, concluye car lsson (1989; pág. 1g2j ,  <<las f luctuaciones en
la demanda representan sólo un aspecto del medio ambiente de la empresa de
todos los que requieren flexibilidad>. Así, pueden ocurrir cambios tecnológicos
que hagan surgir  nuevos productos o mejoras en los existentes,  nuevas máquinas
o formas de producción, etc.  lncluso los cambios pueden surgir  en el  inter ior  de
la empresa, como la necesidad de ut i l izar una máquina o un i rabajador para un
propósi to di ferente del  concebido or ig inalmente.  En consecuencia,  proponemos
una def in ic ión de la f lexibi l idad que, s in l legar a ser tan general  como la de Jones
y Ostroy {1984; pág. 16} que la conciben como <<una propiedad de la posición
inicial gue se refiere al coste o la posibitidad de moverse hacia varias posiciones
finales>>, incluya todas las posibles fuentes de perturbación:

La flexibilidad se refiere a la habitidad de los sistemas de producción
para adaptarse, con poca penalización en cuanto a tiempo y coste,
a los cambios en las condicíones ambientales externas e internas.

una vez def in ida la f lexibi l idad, y puesto que ésta no es más que una
respuesta a los cambios en el  ambiente,  e l  s iguiente paso lógico sería plantearnos
porqué suceden dichos cambios o,  d icho de otra forma, cuáles son las fuentes
de var iabi l idad del  medio ambiente.  Debemos de precisar que dichas var iaciones
deben ser,  s ino totalmente imprevis ib les,  sí  a l  menos poseer c ier to grado de
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incert idumbre, pues en caso contrar io el  n ivel  requer ido de f lexibi l idad sería
mínimo. Y esto requiere una segunda precis ión.

En la l iteratura sobre flexibil idad ésta se considera como una respuesta a
la incert idumbre del  ambiente.  Sin embargo, como muy bien puntual iza Knight
(1921; pá9. 223l' , muchos economistas uti l izan el términ o <<riesgo>> para referirse
a aquél los eventos o cambios cuya frecuencia relat iva puede ser medida,
mientras que el concepto de incertidumbre se reserva para aquellos casos en que
no se pueden asignar probabi l idades numéricas.  Aunque la f lexibi l idad se ut i l iza
para hacer f rente a ambas si tuaciones y,  de hecho, algunos autores como Klein
(1984) di ferencian entre la f lexibi l idad frente al  r iesgo y f rente a la incert idumbre
( las denomina f lexibi l idad t ipo I  y t ipo l l ) ,  nosotros síempre hablaremos de grados
de incert idumbre, como si  de los dos extremos de un cont inuum se tratara.

Real izadas estas puntual izaciones, vamos a ident i f icar a cont inuación
cuales son las fuentes de la incert idumbre o var iación del  medio ambiente de la
producción, pues de el las se der ivarán los dist intos t ipos de f lexibi l idad que se
requieren para hacer f rente a la anter ior .  Beckman (1990; págs. 1141, por
ejemplo,  considera c inco potenciales fuentes de var iabi l idad que afectan al
funcionamiento del  s istema product ivo:

-  Var iabí l idad de la demanda. La i r regularídad de la demanda puede ser
debida, pr incipalmente,  a dos causas: a la existencia de un mix de
productos ampl io,  que puede además cambiar con el  t iempo; y por las
var iaciones en el  volumen, por causas estacionales o de otro t ipo.

-  Varíabi l idad en el  suminístro.  Factores como la inconsístencía en los
plazos de entrega y niveles de cal idad, la prol i feración de
componentes, o la incorporación de nuevos materiales constituyen una
importante fuente de perturbación para el  funcionamiento de las
operaciones internas.

-  Var iabi l idad en los productos.  Debida tanto a la introducción de
productos completamente nuevos, como los cambios realizados
durante el  c ic lo de vida de los mismos.

-  Var iabi l idad en el  proceso. Puede surgir  tanto de la introducción de
nuevas tecnologías de proceso (normalmente v inculada al  lanzamiento
de nuevos productos) como de la incorporación de nuevas técnicas de
gest ión del  proceso (como el  MRP, J lT,  ClM, CTC o DFM-diseño para
fabr icación-,  a veces, aunque no siempre, l igadas a la introducción de
nuevas tecnologías de proceso).  lgualmente podemos incluir  en esta
categoría la incert idumbre der ivada de la complej idad existente en el
sistema (congestión, confl ictos internos sobre la uti l ización de recursos
y pr ior idades de programación, etc.) .

-  Var iabi l idad de la mano de obra y del  equipamiento.  Esta fuente de
variabil idad está motivada por averías, mantenimiento y preparación,
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en el  caso de la maquinar ia,  o por absent ismos, rotaciones, pol í t icas
de personal ,  etc,  para el  caso de la mano de obra.

Del  anál is is de la anter ior  re lación se desprende fáci lmente que no todas
las fuentes de var iabi l idad proceden del  exter ior  de la organización.
Especialmente en el  ú l t imo caso -mano de obra y equipamiento- la incert idumbre
es esencialmente interna. De la misma forma la var iabi l idad de productos puede
surgir  del  inter ior ,  cuando es márket ing quien decide incorporar una nueva
característ ica al  producto,  o cuando los ingenieros de diseño introducen un
cambio de ingeniería que faci l i te su faci l idad de producción. Sea cual  sea la
procedencia de la incert idumbre, lo que sí  es c ier to es que ésta requiere que el
s istema product ivo sea f lexible en determinados aspectos.  Aunque el  numero de
estas dimensiones de la f lexibi l idad puede ser realmente grande -Gupta y Somers
(19921 han l legado a ident i f icar más de 5O-,  y abundan las propuestas de
clasi f icación, Álvarez (1993; pág. 174l  considera que la mejor c lasi f icación
disponible es la de Sethiy Sethi  (1990).  Éste t rabajo,  junto alde Chen, Calantone
y Chung (1992; págs. 434-4351 nos ha servido de base para realizar la
clasi f icación que aparece en la tabla 11.2.

La anter ior  re lación puede subdiv id i rse en dos grandes grupos. Un pr imer
grupo (producto,  volumen, gama y expansión) que hace referencia a los
requer imientos de f lexibi l idad desde el  punto de vista del  márket ing,  esto es,  de
lo que los c l ientes ent ienden como f lexibi l idad, y un segundo grupo(maquinar ia,
manejo de mater ia les,  proceso, rut inas,  mano de obra y programa) que incluye
las dimensiones de f lexibi l idad desde la perspect iva de la producción. Son las dos
formas en que, como decíamos unas páginas atrás,  se podían considerar las
pr ior idades compet i t ivas:  como atr ibutos del  producto ( lo que los c l ientes ven)
o como capacidades de la producción ( lo que podemos hacer)  (Upton; 1994; pág.
75).  fn cualquier caso, la f lexibi l idad externa o de márket ing se debe traducir  en
requer imientos internos o de capacidades de producción, que es la que, en úl t ima
instancia,  determina los requer imientos de f lexibi l idad del  s istema product ivo.

Upton (1994) considera que las di ferentes taxonomías de la f lexibi l idad,
aunque const i tuyen un importante paso en la comprensión de la misma, s iguen
siendo demasiado ampl ias como para faci l i tar  la labor direct iva.  De esta fo ima,
propone un marco conceptual  mucho más detal lado para anal izar la f lexibi l idad
de la producción, en el  que seleccionar una de las ya mencionadas dimensiones
de ésta no sería más que un primer paso. El modeto propuesto consta de tres
fases (ver f igura l l .9) :

1.  ldent i f icar la dimensión o dimensiones de la f lexibi l idad que se desea
cambiar o adaptar,  s iendo lo más preciso posible.  Cada dimensión de
cambio deberá ser anal izada indiv idualmente.

2.  ldent i f icar el  hor izonte temporal .  Se trata de determinar con qué
frecuencia ocurren los cambios o adaptaciones. El  hor izonte temporal
de los cambios varía desde aquél los que ocurren cont inuamente hasta
los que se producen cada cierto número de años. Aunque no es
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Tabla /1.2. Tipos de flexibilidad

Flexibil idad de la maquinaria. Se define como la variedad de operaciones que una máquina
puede desempeñar sin incurrir en altos costes o t¡empos de cambio de operación.

Flexibil idad en el manejo de materiales. Alude a la habil idad del sistema para mover
diferentes tipos de piezas de forma efícaz y efícíente a lo largo de la planta, incfuyendo la carga
y descarga de piezas, el transporte entre máquinas y el almacenamiento de piezas bajo
condiciones diversas de los talleres.

Flexibil idad en proceso. Se refiere a la habil idad del sistema de producción para producir
un conjunto de piezas uti l izando procesos, materiales y/o secuencias distintas para cada una de
ellas. Esta flexibil idad viene determinada por las características del proceso y de la pieza de
forma que, por ejemplo, el diseño para fabricación, puede potenciar este tipo de flexibil idad.

Flexibil idad en rut¡nas. Denota la habil idad de un sistema para producir una pieza
alternando las rutinas de fabricación, lo cual resulta ventajoso ante una avería o para equil ibrar
las cargas de las máquinas,

Flexibil idad de la mano de obra. Es la habil idad de la mano de obra para realizar diversas
actividades ef icientemente.

Flexibil idad en programs. Se entiende por tal la habil idad del sistema para funcionar sin ser
atendido durante un largo perÍodo de tiempo.

Flexibil idad en producto. Hace referencia a la facil idad con la que se pueden introducir
nuevos productos y responder a los cambios de diseño requeridos por los clientes.

Flexibil idad en volumen. Alude a la habil idad del sistema para operar económicamente con
diferentes niveles de outout.

Flexibil idad de gama (mix). Hace referencia a la habil idad del sistema de producción para
responder rápida y económicamente a los cambios de demanda dentro de la gama de
productos,

Flexibil idad en expans¡óri. Se define como la capacidad del actual sistema de producción
para ampliar sus instalaciones ante un aumento de la demanda, lo cual implica una fácil
adaptación de la instalación actual a los elementos que se agregan.

Fuente: Elaboración propia

necesar io encasi l lar  esta información, podemos di ferenciar t res
categorías de f lexibi l idad, adaptadas de Carlsson (1989; págs. 185-
2001:

Flexibi l idad operat iva:  es la facul tad de cambiar día a día o var ias
veces al  día.  Un ejemplo sería las f lexibi l idad sobre un rango de
componentes,  que podría ser abordada por medio de una l ínea
transfer f lexible,  donde el  t iempo de cambio es mín¡mo.

Flexibi l idad táct ica:  es la facul tad de cambiar o adaptar
ocasionalmente, por ejemplo cada trimestre, y realizar camb¡os que,
en general ,  requieren cíerto esfuerzo y compromiso. Por ejemplo
cambiar una determinada mater ia pr ima por otra sust i tut iva ante
cambios en los precios.
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Figura 11.9. Análisis de la flexibilidad

Fuente: Upton (1994; pá9. 78)

- Flexibil idad estratégica: es la facultad de realizar cambios únicos y
a largo plazo que, en general  suponen cambios,  inversiones y
compromisos signi f icat ivos,  y que ocurren con poca frecuencia
(cada ciertos años).

3. ldentif icar el elemento de flexibil idad. Hay tres <<elementos>> o formas
de ser f lexible para una dimensión de cambio y período temporal
dados :

- Rango: se refiere a la facultad de reafizar o soportar un rango
ampl io de la dimensión del  cambio.  Este rango puede ser
representado tanto por el  número de posic iones viables dentro de
dicho rango, como por la distancia entre ros extremos del  mismo
(Figura l l .1O).  Como ejemplo puede servir  e l  rango de los tamaños
de los componentes que pueden ser procesados o el  rango de
productos que pueden ser procesados.

-  Mobi l idad: es la posibi l idad de moverse dentro de la dimensión de
cambio.  Un sistema será más f lexible cuando la penal ización por
moverse dentro del  rango es pequeña.

-  uni formidad: La tercera forma en que un sistema puede
considerarse f lexible es la uni formidad de ciertas medidas de
rendimiento (como el  coste,  la rentabi l idad o la cal idad) dentro del
rango. Un sistema es f lexible s i  la medida de rendimiento no varía
con el  lugar ocupado dentro del  rango.
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Figura ll.1O. EI rango como elemento de la flexíbilidad

il
iDimensión delcambiol Dimensión del cambio

Rango

Una vez definido el t ipo o tipos de flexibil idad requeridos al sistema, el
s iguiente paso sería dotar lo de la misma. Como se observa en la f igura 11.11,
hemos ident i f icado cuatro mecan¡smos para hacer f rente a las necesidades de
flexibil idad. La incorporación de tecnología flexible y el aumento de la integración
entre los dist intos elementos del  s istema, son los dos mecanismos que, en un
sent ido estr icto del  término, pueden incrementar la f lexibi l idad del  s istema. En
cuanto a la modificación de la estrategia de producción y la uti l ización de
colchones, más que aumentar la f lexibi l idad, lo que hacen es reducir  e l  impacto
de la var iabi l idad, bien reduciéndola,  b ien desconectando al  s istema de las
mismas.

Figura ll.1 1. Incertidumbre y flexibilidad

Fuente: Elaboración propia

La ut i l ización de buffers o colchones que protejan al  proceso de las
var iaciones del  entorno es una pr imera medida que, s i  b ien no incrementa la
flexibil idad del sistema, permite su convivencia con un entorno incierto. La
principal manifestación de estos amortiguadores son los inventarios (de materias
pr imas, productos terminados o productos en curso) aunque también pueden
traducirse en unos plazos de fabr icación más ampl ios o en excesos de capacidad.

*#
Rango

Fuenté: Upton (1994; pá9.81)

Incertidumbre
ambiental

L:: I
De producción

1
De marketing

Estrategia
Integración
Tecnología

Colchones
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Este pr imer mecanismo para hacer f rente a la incert idumbre, aunque ha sido muy
util izado en el pasado, en la actualidad se están planteando serias dudas sobre
su ef icacia -sobre todo cuando se convierte en una medida a largo plazo- y ya se
han propuesto al ternat ivas de demostrada ef icacia como el  J lT.

Las nuevas tecnologías de producción proporcionan equipos capaces de
funcionar con unos niveles de f lexibi l idad muy elevados. Pero no debemos olv idar
que la f lexibi l idad t iene un coste;  a pesar del  potencial  que ofrecen las
tecnologías f lexibles,  s igue siendo más barato producir  un producto estandar izado
con la automat ización r íg ida. En este sent ido se pronuncia Ferré (1988; pág. 13)
cuando afirma que es necesario <<diseñar un sistema productivo tan rígido como
sea posible y tan flexible como sea necesario. La flexibilidad no es un objetivo en
sí, sino un medio para conseguir la rentabilidad de la empresa>>. Esta afirmación
no es una perogrul lada. De hecho, Jaikumar (1987; pá9. 88) encontró que uno
de los pr incipales mot ivos de los malos resul tados de los Sistemas de Fabr icación
Flexibles implantados en EE.UU. fue precisamente el  ut i l izar erróneamente estos
sistema para la producción a gran escala de un número reducido de unidades
di ferentes,  en lugar de para la producción muy var iada de muchas piezas
dist intas.

Tampoco se debe olv idar,  a la hora de instaurar tecnologías f lexibles,  que
la f lexibi l idad es una pr ior idad compet i t iva no acumulat iva;  esto es,  mayores
niveles de f lexibi l idad en una parte del  s istema no garant izan el  incremento de la
f lexibi l idad del  conjunto,  como un eslabón más fuerte no incrementa la
resistencia de una cadena. Otro aspecto a tener en cuenta es que para poder
aprovechar el  potencial  que ofrecen las nuevas tecnologías f lexibles es necesar io
adaptar adecuadamente la infraestructura de la organización ( formación de los
trabajadores,  s istemas de plani f icación y control ,  medidas del  rendimiento,  etc) .

Ouizás sea la integración la forma más efectiva y menos problemática de
dotar a la organización de mayores niveles de f lexibi l idad, incluso la que menos
inversión en recursos requiere aunque, eso sí ,  su implantación dista de ser
senci l la,  puesto que exige cambiar la forma de hacer las cosas en la organización,
e incluso alterar la estructura organizativa y la cultura imperante. Algunas
inic iat ivas que contr ibuyen a incrementar el  n ivel  de integración externo pueden
ser (Das; 1995; págs. 62-65) el  establecimiento de una red de empresas
suministradoras,  que se ut i l izarían para hacer f rente a las var iaciones en las
necesidades de productos o componentes;  la f i rma de al ianzas en áreas no
crí t icas y la conservación en el  inter ior  de los elementos cr í t icos para el  éxi to
compet i t ivo;  o la dispersión mult inacional  de las act iv idades de la cadena de valor
que puede incrementar la f lexibi l idad de la empresa al  posibi l i tar  e l t raslado de las
actividades de un país a otro, según convenga. Por lo que se refiere a las
internas, además de las posibi l idades que ofrecen las nuevas tecnologías,
podemos resal tar  e ld iseño modular que, estandar izando los componentes permite
una cierta var iedad de productos f inales;  la f lexibi l idad de los t rabajadores,  que
aumenta cuando se gest iona adecuadamente el  más f lexible de los recursos -el
humano; y el  establecimiento de una adecuada estructura organizat iva.
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Hemos dejado para elfinal la estrategia, no por su menor importancia, sino
todo lo contrar io,  porque debe ser el  marco de referencia y punto de mira al  que
dir ig i r  los esfuerzos del  resto de mecanismos. Es necesar io tener en cuenta,
como hace Chambers (1992; pá9. 285),  que real izar cambios en la f lexibi l idad
no es una cuest ión meramente tecnológica;  es un problema estratégico y,  en
consecuencia,  no debería delegarse en los ingenieros de proceso, s ino que es
necesario elevar el debate hasta los responsables de elaborar la estrategia de
producción. Con la estrategia se def ine eual  es el  n ivel  de incert idumbre al  que
se desea hacer f rente,  y qué mecanismos de f lexibi l idad se van a ut i l izar.  Es,  por
tanto un regulador s i tuado entre la incert idumbre del  entorno y la f lexibi l idad que
trata de adecuar el  uno al  otro,  pudiendo actuar sobre ambos.

Como decimos, la estrategia debe def in i r  cual  es el  n ivel  de incert idumbre
al  que la organización desea hacer f rente.  Al  def in i r  la estrategia compet i t iva de
la unidad de negocio -pr incipalmente con la selección del  sector de mercado en
el que se va a competir y el mix de productos ofertados- la empresa está
determinando por sí  misma el  grado de incert idumbre para el  que se considera
capaci tada. Al t raducir  estas directr ices en términos de estrateg¡a de producción
se establecen cuales son los requer imientos de f lexibi l idad, así  como las
estrategias a emprender para dotar al  s istema product ivo de dichas capacidades.

Es importante destacar gu€, contrariamente a lo que se afirma en
determínados estudios,  como el  de Swamidass y Newel l  (1987; pág. 51 1 ) ,  no
necesar iamente existe una relación l ineal  entre la incert idumbre del  entorno y las
necesidades de f lexibi l idad; esto es,  la f lexibi l idad no se debe considerar
únicamente como una respuesta adaptat iva a las condic iones ambientales,  s ino
que al  considerar el  papel  moderador de la estrategia de producción, la dirección
de la empresa puede inf lu i r  proact ivamente en la incert idumbre del
medioambiente en general  y del  mercado en part icular.  Profundizando en esta
l ínea de argumentación, Gerwin (1993; pá9. 396) considera que básicamente hay
cuatro estrategias posibles ante la incert idumbre (ver tabla l l .3) :

Tabla /1.3. Opciones estratégicas ante la incertidumbre

Efé.oto 
- 

bié:larr I
rléXiü¡tiUuú i

Adaptación

Redefinición

Acopio

Reducción

Defensiva

Proactiva

Defensiva/proactiva

Proactiva

Requiere f lexibi l idad

Requiere f lexibi l idad

Requiere f lexibi l idad

Reduce neces. f lexib.

Fuen te :  Ge rw in  (1993  a ;  pá9 .397 )

Adaptación. Supone una act i tud defensiva,  en v i r tud de la cual ,
conforme aumenta la incertidumbre, el sistema reacciona
incrementando su f lexibi l idad.

109

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



-  Redef in ic ión.  En este caso, la empresa aprovecha un nivel  de
f lexibi l idad super ior  a la competencia,  para modif icar las expectat ivas
del mercado al respecto. Es una actitud claramente proactiva en la que
realmente se está alentando la var iabi l idad o incert idumbre del  entorno,
no sólo para la empresa, sino -y esto es lo importante- para todos los
compet idores.  Así la empresa convierte una capacidad dist int iva (un
nivelde f lexibi l idad mayor al  requer ido y al  poseído por la competencia)
en una ventaja compet i t iva,  a l  modif icar las reglas de juego de la
competencia en favor suyo.

-  Acopio.  Cuando la empresa va adquir iendo mayores niveles de
flexibil idad y éstos permanecen en reserva, en previsión de ulteriores
necesidades, se dice que sigue una estrategia de acopio. En este
contexto,  la f lexibi l idad es una inversión que amplía las posibi l idades
de actuación de la organización en el  futuro.  Esta reserva de
f lexibi l idad puede ut i l izarse poster iormente de manera defensiva para
adaptarse a cambios inesperados en las condic iones del  mercado o
proact ivamente para redef in i r las.

-  Reducción. Se trata también de una estrategia proact iva,  aunque en
este caso lo que se intenta es reducir  la incert idumbre del  medio
ambiente- por ejemplo,  por medio de contratos a largo plazo con
cl ientes y proveedores, diseño para fabr icación, mantenimiento
preventivo o control rotal de calidad- y, paralelamente las
necesidades de f lexibi l idad.

Para l levar a cabo las anter iores estrategias,  incrementando la f lexibi l idad
de la f i rma y/o al terando la incert idumbre del  entorno, se pueden adoptar una
ser ie de fórmulas a corto y largo plazo vinculadas al  área product iva,  como las
ya señaladas ( la ut i l ización de amort iguadores,  adopción de tecnologías f lexibles
y mayores niveles de integración).  Observado desde el  ángulo global  propio de
las estrategias, los diferentes mecanismos de flexibil idad tienen efectos más
ampl ios de los que se desprenderían de un pr imer anál is is superf ic ia l .

Bajo esta perspect iva,  es responsabi l idad de la dirección velar por el
equi l ibr io entre la incert idumbre interna y externa deseada y la f lexibi l idad del
s istema product ivo necesar ia para hacer f rente a la anter ior ,  teniendo en cuenta
las impl icaciones que se der ivan de cada acción. Tal  y como se desprende de la
f igura 11.12, este del icado equi l ibr io se puede alcanzar y mantener con medidas
a largo plazo, actuando sobre la incert idumbre o sobre la f lexibi l idad del  s istema
(modif icando el tamaño de los cuadrados),  o con medidas más or ientadas al  corto
plazo, ut i l izando determinados colchones (buffer)  que permitan conviv i r  con la
incert idumbre, pr incipalmente aumentando o reduciendo los inventar ios,  t iempos
de proceso o la capacidad product iva (desplazando hacia la izquierda o derecha
el  fu lcro).  Anal izando estas t res al ternat ivas,  Newman, Hanna y Maffei  (1993;
págs. 26-281 encontraron que:
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Figura Il. | 2.
incertidumbre

lncertidumbre

I 
Interna 

I
I 

enerna 
I

Equilibrio entre la
y la flexibilidad (l)

Flexibilidad de
la producción

a)

b)

Fuente: Newman et al. (1993; pfu. 24)

Cuando se intenta hacer f rente a mayores niveles de incert idumbre
incrementando la f lexibi l idad del  s istema cambiando la tecnología del
mismo y no se produce un ajuste paralelo de la infraestructura,  puede
aumentar la complej idad interna del  proceso product ivo,  requir iendo
ul ter iores ajustes a corto plazo que restauren el  equi l ibr io,  y que, a su
vez, pueden exacerbar el  problema de la incert idumbre interna.

Cuando se intenta hacer frente a una mayor incertidumbre (externa o
interna) con medidas a corto plazo (desplazando el  fu lcro a la
izquierda, como se observa en la f igura l l .13a) se incrementará
también la complej idad interna -pr incipalmente en el  caso de los
inventar ios y el  t íempo de proceso, dando lugar a toda la ser ie de
problemas que denuncia la f i losofía JIT-,  requir iéndose entonces
co lchones ad ic iona les  que res tauren e l  equ i l ib r io  ( f igura  l l .13b)  y  que
harán caer a la empresa en un pel igroso círculo v ic ioso.

El  proceso anter ior  se puede invert i r  cuando se considera la relación de
la integración con la f lexibi l idad e incert idumbre. Así,  la incert idumbre
interna muchas veces es debida a una def ic iente integración entre los
dist intos elementos del  proceso. Algunos enfoques como las fábr icas
centradas, la tecnología de grupos, la ingeniería s imultánea, el  JIT o el
CTC con su esfuerzo en la integración de los flujos de materiales e
información pueden contr ibuir  a reducir  la incert idumbre interna. De la
misma forma, podría reducirse la incert idumbre externa mediante unos
mayores niveles de integración con proveedores y clientes. Junto a
el lo,  la integración también contr ibuye a incrementar la f lexibi l idad, ta l
y como just i f icaremos más adelante.  Todo el lo da lugar a un nuevo
círculo v ic ioso, ahora deseable,  como el  que se muestra en la f igura
l l .14y que se in ic ia con el  aumento de la integración: ésta además de
aumentar la f lexibi l idad del  s istema, reduce la incert idumbre interna y/o

c )
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Figura IL 13. Equilibrio entre la incertidumbre v la flexibilidad (2)

Incertidumbre

Incertidumbre (a) (b)

ij"ü3513:fl" I lt

lml ffi1,***llL__l @__l E_ll

Flexibilidad de
la producción

Fuento: Newman et al. (1993; páS. 25)

externa ( f igura l l .14a),  e l  s istema requiere menos buffers para
permanecer en equi l ibr io,  lo cual ,  de nuevo, reduce la complej idad
( f igu ra  l l . 14b) .

Figura 11.14. Equilibrio entre la incertidumbre y la flexibilidad (3)

(a) iJ"J8lli33,fl", 15) fl"Jl3llÍ:S'*"
Incerridumbre 

't|-_l \"/

El lffisr Lry
Fuente: Newman et al. (j993; pá5,27)

En la f igura l l .1 5 hemos intentado resumir cuanto l levamos dicho respecto
a la flexibil idad. En ella se pueden apreciar las distintas fuentes de incertidumbre
que inciden sobre el  s istema product ivo ( tanto internas como externas),  así  como
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las pr incipales armas a disposic ión de la dirección para gest ionar adecuadamente
el  b inomio incert idumbre-f lexibi l idad. En pr imer lugar,  las estrategias corporat iva,
de negocio y de producción son capaces de afectar a la incert idumbre y a la
f lexibi l idad y,  en consecuencia,  de determinar el  equi l ibr io más adecuado para la
organización. Éste es el  punto de part ida y referencia para desplegar los otros
tres mecanismos relacionados con la f lexibi l idad.

Figura II. 1 5. Gestión del binomio incertidumbre-flexibilidad

Fuente: Elaboración propia a partlr d€ Beckman (1990; pá9. 124

La integración de las dos pr incipales fuentes de var iabi l idad del  entorno
(los proveedores, por medio de una buena gestión de los mismos, y los clientes,
con una adecuada estrategia de márket ing) y de las dist intas funciones internas
(pr incipalmente l+ D, diseño, márket ing,  y recursos humanos con producción, así
como de los propios elementos del  s istema product ivo) es el  más potente de los
mecanismos para aumentar la f lexibi l idad, al  t iempo que reduce la incert idumbre
ambiental. Las tecnologías flexibles, acompañadas de los cambios de
infraestructura necesarios y en un entorno de creciente integración, ofrecen un
gran potencialde f lexibi l idad. Por úl t imo, los colchones, s i  se ut i l izan con cautela,
son también un mecanismo, sobre todo a corto plazo, para ais lar  e l  s istema
product ivo de las var iaciones ambientales.

Variabilidad
en el producto

Variabilidad
en el proceso

Vv Estrategia

N tntegración

ffi Tecnología

[---l gufterVariabilidad en la
M. de O, y equipos
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I .2 .

Cuando hablamos de la apl icación de nuevas tecnologías en la producción
cabe di ferenciar dos tendencias complementar ias:  la automat ización y la
integración. Para Fine (199O; pág. 257), <<la automatización consiste en la
sustítución de personas por máquinas para realizar la misma función; Ia
íntegración busca la reducción o eliminación de puntos intermedios (buffer) entre
las entidades físicas u organizativas>>. La clasificación que realiza el anterior autor
nos va a servir de inspiración para organizar este epígrafe sobre nuevas
tecnologías de producción, de manera que en el  s iguiente punto descr ib i remos
brevemente las pr incipales tecnologías para la automat ización de la producción,
di ferenciando aquél las que afectan propiamente a las labores de fábr ica de las
relacionadas con las tareas de ingeniería.

A cont inuación nos centraremos en el  ClM, máximo exponente de la
integración de la producción en el  contexto de las nuevas tecnologías;  y,  por
úl t imo, debat i remos el  problema de la evaluación e implantación de las mismas.
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11.2.1. Automatización de la producción

El término <<automatización>> fue acuñado a finales de los años 40 por la
industr ia del  automóvi l  para descr ib i r  un s istema, proceso o equipo que opera
automáticamente. Por medio de la automatización se consigue la autorregulación
de los s istemas, de manera que, según Krajewski  y Ri tzman (1987; pág. 1921,
<<un dispositivo mecánico o electróníco sustituye la observación, esfuerzos, y
funciones de toma de decisiones humanos en la ejecución de las operaciones>>.
como se observa en la anter ior  def in ic ión,  la idea que subyace en la
automat ización es el  desplazamiento hacia la máquina de tareas real izadas por
el  hombre. En función de qué tareas se transf ieran se pueden considerar dist intos
niveles de automat ización, por ejemplo,  los seis que e muestran en la tabla 11.4.

Tabla 11.4. Niveles de automatización

Nivel 1 . Trabajo manual. Los trabajadores dan forma y acaban los artÍculos, sin ninguna as¡stencia
de máquinas.

Nivel 2. Alimentación manual con máquinas automatizadas. Los trabajadores cargan y
retiran los productos en las máquinas y montan y alimentan manualmente las herramientas. Solamenre
el mecanizado se realiza por las máquinas.

Nivel 3. Alimentación y mecanizado automáticos. Los trabajadores fi jan y retiran las
herramientas en las máquinas y ponen en marcha la operación. Las máquinas realizan el mecanizado y
la alimentación de los productos. Los trabajadores detectan las condiciones anómalas y las corrigen.
(esta función se realiza también por los trabajadores en los dos primeros niveles).

Nivel 4. Semi-automatización. Son automáticos la carga y retirada del producto, la alimentación
de herramientas y el mecanizado. El único trabajo realizado por los trabajadores es detectar y corregir
las condic iones anómalas.

Nivel 5. Pre-automatización. Todas las funciones, incluyendo la detección de defectos, se
realizan por la máquina, los trabajadores meramente corrigen los defectos.

Nivel 6. Automat¡zación completa. Proceso enteramente automático, incluyendo la detección de
anomalías y su corrección.

Fuente:  Elaboración propia,  a par t i r  de Shingo (1993 a;  págs.  114-115)

Si bien la automat ización supone trasladar tareas humanas a las máquinas,
salvo en casos concretos como la real ización de tareas penosas o pel igrosas,
ésta no se just i f ica por sí  misma, s ino que el  f in úl t imo es -o debería ser-
desvincular el  e lemento humano de la máquina. Si  b ien es c ier to que esta
propiedad sólo se ver i f ica en el  caso de la automat ización completa (nivel  6 de
la c lasi f icación anter ior) ,  a lgunas empresa, como Toyota,  se han planteado dicha
separac¡ón, incluso en fases más tempranas, como se puede observar en la tabla
11.5,  con el  f in de que las máquinas sean capaces de trabajar solas,  s in la
supervis ión del  hombre, al  menos durante*determinados períodos; es lo que en
el entorno industrial japonés se conoce como <<Jidoka>>.

Según Suzaki (1991; pá9. 114]' <<Jidoka (autonomatización) es un
concepto que se ha desarrollado en el Japón para proporcionar a las máquinas
una capacídad autónoma de utilización de criterio propio>>. Ohno (1989; pág. 19)
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Tabla /1.5. Separación de trabaiador y máquina

Tipo

Nivel

Funciones manuales Funciones mentales

Método usual (Toyota)Operaciones principa-
les

Operaciones inciden-
tales

,,,,,,,,1n$taf
lárlréti[ár
i i.heiiá. ii,
r.rmibntás.:.

0.petá= ti
tltlt:::,ilt0i6hlt:::,l,,tl::
conmura:
:.:.:.:.:.::iiidOi.......:.i.:l:i

T T T T T T
::::::::::::::',.2:,';',,,",, M T T T T T

,.'3 M T T T  (M* ) T

4 M M M T  (M* * ) T

M M M M T

6 M M M M M

M x La máquina para automáticamente
M** Máquina (el  t rabajador supervísa más de una máquina)

F u e n t e :  S h i n g o  ( 1 9 8 3 ;  p á 9 . 8 8 )

explica cómo en las fábricas de Toyota <<casi todas las máquinas, sea cual sea
su antigüedad, son eguipadas con un dispositivo de detención automático.
lncorporan diversos sistemas de prevención de defectos, denominados Poka-
Yoker1, lo cual les confiere ciertas facultades de ingeligenc¡a>>. De esta forma,
las máquinas pueden, por sí  mismas, detectar problemas de funcionamiento,  así
como determinar cuando detenerse por haber terminado el trabajo. Con ello se
consigue que trabajen solas y que un único t rabajador se ocupe de var ias
máquinas. Al  reducir  a l  mínimo las funciones improduct ivas de supervis ión <se
puede consagrar a los hombres a las nobles operaciones de responder a las
anomalías, al reglaje, al mantenimiento y al progreso, todo Io cual regu¡ere de su
inteligencra> (Tarondeau; 1992; pá9. 120).

Af gunos autores, también traducen <<Jidoka>> por <<preautomatización>>,
pues, como resalta Shingo (1993 a; pá9. 103), <<para la automatización
completa, una máguina debe ser capaz de detectar y corregir sus propios
problemas operativos>. Es un paso previo a la automatización total pues/ aunque
consigue detectar los problemas, su resolución sigue en manos de los
trabajadores.  Es por el lo por lo que también se viene a denominar
<<automatización con un toque humano>> (Ohno; 1991; pág. 31)

10 Este concepto se explicará en el capítulo l l l .
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Volviendo al  fundamento de la automat izacién (desplazamiento de las
tareas humanas hacia la máquina),  lo aconsejable es desplazar aquél las tareas
que la máquina sea capaz de real izar mejor que el  hombre. Se trata,  no tanto de
sustituir, (per se)) al hombre por la máquina, como de aprovechar las virtudes de
ambos, por lo que es obl igado plantearse qué tareas real izan mejor unos y otros.
La tabla 11.6.  puede servir  de guía para decidir  qué tareas automat izar.

Tabla /1.6. Tareas mas adecuadas al hombre y a la máquina

Meqü¡hái Ii:émbiié

- Trabajo fuertemente repetitivo.
- Secuencia siempre idéntica de ope-
raciones.
- Manipulación u operación que re-
quiere una gran precisión.
- Trabajo elemental que requiere gran
regularidad (tiempo productivo, cali-
dad) .
- Trabajo penoso o peligroso para el
hombre.

- ldent i f icación de un problema.
-  Ju ic io .
- Decisión ante un caso imprevisto.
- Secuencia de operaciones poco
previsible y que necesite gran flexibili-
dad.
- Ciertas manipulaciones de piezas
muy simples para el hombre y muy
costosas para un robot.
-  Numerosas operaciones de selec-
ción (selección de piezas, elección de
una posición, elección de un color. . . ) .
-  Reparación de una avería.
- Corrección de un defecto.

Fuente :  Béranger  (1988;  pá9.1741

Además, se ha de recordar que las act iv idades no generadoras de valor
añadido es prefer ib le el iminar las a automat izar las (sobre todo si  esto exige un
elevado coste) (Béranger;  1988; pá9. 179], ,  en caso contrar io estaremos
automatizando el despilfarro. Esto puede ocurrir con los almacenes y transportes
automat izados. Por lo que se ref iere a los pr imeros, se corre el  pel igro de real izar
una gran inversión en su automat ización, que sofoque poster iores esfuerzos para
su el iminación, aduciendo que no se ha amort izado la inversión real izada. En
cuanto al  t ransporte,  cuando sea inevi table su automat ización, es aconsejable
<<mantener las líneas de transferencia cortas y los acumuladores pequeños>> (Hall;
t  988; pág. 1 56) con el  f in de evi tar  la excesiva acumulación de stocks en
tránsi to.

Antes de centrarnos en las tendencias más recientes en automatización,
resul tantes de la apl icación de nuevas tecnologías f lexibles,  debemos de señalar,
con Domínguez et al. (1995; pá9.325) que <e/ proceso de automatización no
supone ninguna novedad en sí, pues las mejoras en la fabricación basadas en el
mkmo han acompañado muchas de las más relevantes me¡oras de productividad
acaecidas desde la Revolución lndustrial>. Tradicionalmente el proceso de
automat ización ha sido posible sobre todo en la fabr icación de grandes ser ies,
cuyo máximo exponente,  las l íneas transfer,  aportan una enorme product iv idad
al  proceso product ivo,  aunque a costa de una r ig idez que hace di f íc i l  y  cara
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cualquier adaptación a la evolución de los productos fabr icados (Froment y
Lesage; 1988; pág. 128).  De esta forma, conforme el  proceso de producción
cambia de un proceso fluido y flexible, capaz de procesar los nuevos productos,
a otro más sistemát ico y menos f lexible,  aumenta la posibi l idad de implantar
procesos product ivos automátícos,  más intensivos en capi ta l .

La novedad que aportan las nuevas tecnologías f lexibles,  también l lamadas
tecnologías avanzadas de fabr icación -cont inúan Domínguez et  a l  (1995; pág.
235)-  radica en la fusión o integración de ordenadores y máquinas para generar
sistemas que no sólo son altamente productivos sino que además, son flexibles.
En consecuencia,  con las nuevas tecnologías,  e l  fabr icante de grandes ser ies
busca más f lexibi l idad y el ta l ler  universal  busca mejorar la product iv idad (Ferré;
1988 ;  pás .221 .

Pero realmente ¿qué son o cuáles pueden considerarse (Tecnologías
Avanzadas de Fabricación (TAF)rr?. Shani, Grant, Krishnan y Thompson (1992;
pág.941 consideran que éstas se dist inguen de las tecnologías t radic ionalesl l
( incluyendo la automatización no programable) por (su capacidad de almacenar,
procesar y transmitír información; de mejorar la calidad por medio del
autocontrol, autorregulación y autocorrección; de modificarse fácilmente para
adaptarse a otro proceso o producto; y para íntegrarse con otros sistemas y
equipos de producción>>. Sin embargo, desde el punto de vista de la empresa que
la adopta,  la pr incipal  característ ica de las TAF es que suponen un fuerte cambio
respecto de las prácticas de producción anteriores, de los sistemas directivos
vigentes y de la infraestructura de apoyo {Underwood; 1994; pá9.32l . .  Bajo esta
perspectiva éstas tecnologías serán más o menos <<avanzadas), en función de su
novedad respecto a la disponible actualmente en la empresa.

Las que vamos a descr ib i r  a cont inuación son las que, bajo el  doble ángulo
propuesto en el párrafo anterior, más fácilmente o más a menudo podrían ser
calif icadas como <<nuevas tecnologías> o TAF. Se podrá apreciar como, con la
incorporación de las tecnologías de la información, la automat ización no sólo ha
afectado propiamente a las tareas de fábr ica -como ha sido el  caso de la
automat izacíón tradic ional-  s ino que también ha incidió en otras áreas de apoyo,
como las labores de ingeniería y las de gest ión.  Ouizás sea por el lo por lo que,
a la hora de descr ib i r las,  es f recuente agrupar las o c lasi f icar las en las t res
categorías anter¡ores,  ta l  y como hacen Fine (1990; pág. 258) o Meredi th (1987
a; pá9. 30).  Y este va a ser también el  esquema que nosotros vamos a seguir .

De esta forma, comenzaremos por descr ib i r  aquél las tecnologías que han
posibif itado la automatización de las tareas de fábrica: los robots, máquinas
herramientas de control  numérico y s istemas automát icos de manipulación de
mater ia les,  así  como su integración en sistemas de fabr icación f lexible.  En el

11 Las tecnologías tradicionales abarcan básicamente la
producto-proceso (proceso por proyecto, taller, lotes, línea y
posteríormente.

t ipología incluida en la matr iz
continuo) que serán descritas
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siguiente apartado nos ocuparemos de la automat ización de las labores de
ingeniería,  def in iendo los s istemas cAD, CAE y cAM. Aquí hemos incluido
también la tecnología de grupos aunque, en real idad, es un concepto que afecta
a las tres categorías de la automatización (fábrica, ingeniería y gestión).

De momento se nos queda en el  t intero una de las más importantes áreas
donde se han apl icado los ordenadores en el  ámbito de la producción: la
plani f icación y control  de la producción (carr ie y Baner jee;1g84; pág.251] l ,
dando lugar a lo que se ha denominado la <Gestión de la Producción Asistida por
Ordenador> (CAPM, Computer Aided Production Management) cuyo máximo
exponente son los s istemas de plani f icación de los recursos de Ia producción,
conocidos por las s ig las MRPII  (Manufactur ing Resource Planning).  Posponemos
la descr ipción de los mismos a otro capítulo de este t rabajo,  donde anal izaremos
estos sistemas junto a las alternativas que surgen al avanzar hacia la producción
justo a tiempo. Baste de momento con señalar que estos sistemas enlazan los
denominados MRP (Mater ia l  Requirements Planning, plani f icación de las
necesidades de mater ia les) con els istema f inanciero de la empresa -consiguiendo
que ambos departamentos t rabajen con un conjunto único y v is ib le de números-
y proporciona un proceso administrat ivo para integrar la plani f icación f inanciera,
márket ing,  ingeniería y compras con la producción (Simpson; 1gg2; pág. 440] l .

11.2.1.1. Automatización de las labores de fábrica

Robots industriales

Según la def in ic ión de la RIA (Robot Industry Associat ion,  antes Robot
lnstitute of America) un robot industrial es un manipulador multifuncional
reprogramable diseñado para mover materiales, piezas o dispositivos
especializados mediante movimientos programados para una gran variedad de
tareas (Gevarter;1987; pág. 177).  Sin embargo, esta def in ic ión de robot no está
aceptada universalmente;  la Japan lndustr ia l  Robot Associat ion incluye en su
def in ic ión de robot senci l los mecanismos no programables como las cuatro
pr imeras categorías de la tabla 11.7.  Lo que sí  que está c laro es que, ta l  como se
muestra en la c lasi f icación de la c i tada tabla (adoptada por la Japan Industr ia l
Robot Associat ion),  existen var ios t ipos de robots en función de cuales sean sus
capacidades.

Es importante no confundir los robots con los denominados <<autómatas
programables> ya que, en cualquier caso, éstos últimos constituirían el
mecanismo de control  de los pr imeros. La confusión viene, señala Audí (1988;
pág. 16),  de que en España se ha asociado durante mucho t iempo el  concepto
de autómata con los muñecos con movimiento como un todo en lugar de con el
mecanismo de control de los mismos. De esta forma, un autómata se puede
definir como <<un eguipo electrónico programable en lenguaje no informático,
diseñado para controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos
secuenciales> (Mayol; 1987; pá9. 12l..
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Tabla 11.7. Clasificación de las robots

ñ d r

Manipulador que es manejado por el hombre

Manipulador que ejecuta cada paso de una operación dada,
de acuerdo con un programa de movimientos que no puede
ser cambiado sin alguna alteración física

Un robot que teniendo un controlador y actuador para su
movil idad o manipulación, es remotamente controlado por
un operador

Robot que opera secuencialmente de acuerdo con una
información preestablecida. (secuencia, condiciones,
posiciones)

Robot capaz de repetir una tarea programable, entrada a
través de enseñanza

Robot que puede ejecutar la operación encomendada de a-
cuerdo con la información cargada numéricamente, tanto
en secuencias, condiciones y posición, sin ser movido el
robot

Robot capaz de determ¡nar sus acciones a través de su
intel igencia

Robot con control adaptativo (ajusta los parámetros de
control del sistema a condiciones detectadas durante el
proceso)

Robot con una función de control por aprendizaje ( la expe-
riencia es automát¡camente ut i l izada para cambiar los
parámetros o algori tmos de control)

1 Manipulador manual

z MuTipulador de secu-
enc¡a

3 Robot operacional

o Robot con secuencia
' 

controlada

o Robot de
aprendizaje

6 Robot CNC

7-1 Robot inteligente

Robot  cont ro ladot-¿ 
adaptat¡vamente

7-3 Robot 
-controlado 

por
aprenorzaJe

Fuente:  Audí  (1988;  pá9.  14)

Por lo que se ref¡ere a las apl icaciones de los robots,  son múlt ip les sus
posibi l idades, aunque las que han demostrado su ventaja económica y social  son
las que se relacionan en la tabla 11.8.  De cualquier forma, debemos recordar,  con
Whitney (1987; pág. 13) que <<los robots no son hombres mecánicos; son
elementos de un sistema integrado de producción>>. De esta forma, el modo de
operar del robot suele ser distinto del que realizaría un hombre y, en
consecuenc¡a, no pueden sust¡tu¡r prop¡amente a las personas en las fábricas
actuales,  para real izar las tareas actuales;  e l  objet ivo de la robót ica -af i rma
Whitney (1987; pág. 14)-  debería ser reproducir  lo que se hace (obtención de
resul tados) y no el  modo de hacer lo (ut i l ización de determ¡nados métodos).

Máquinas herramienta de control numér¡co

Desde un punto de vista genérico Ferré 1,1987; págs. 41 y 42]. define el
control numérico (CN) como <<un dispositívo flexible de automatización de una
máquína gue controla su funcíonamiento mediante números>>. En el CN los
(números) const i tuyen un programa de instrucc¡ones preparado para desarrol lar
una determinada tarea. Cuando esta tarea se termina se cambia el  programa para
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Tabla /1.8. Aplicaciones de los robots

Carga y descarga de piezas, como ayuda a máquinas,
especialmente en máquinas herramientas, fundición, moldeo,
estampación y hornos.

Manutencióf l ,  especialmente en carga de contenedores, palets,
cajas, etc.

Operaciones de proceso, como soldadura por puntos y al
arco, pintura a pistola, engrase a pistola, etc.

Montaje.

Verificación. Estas dos últimas se utilizan con menor frecuencia.

Fuen te :  O l i ve r  (1982 ;  pá9 .  113 )

rcalizar otro trabajo. Es decir, el mismo equipo productivo puede realizar
automát icamente dist intos t rabajos s in más que cambiar el  programa del  CN.

Aunque el  CN se puede ut i l izar en una gran var iedad de procesos -por
ejemplo en los robots- se han apl icado pr incipalmente en las máquinas
herramientas.  En este campo se puede def in i r  e l  control  numérico como un
disposi t ivo capaz de controlar el  mov¡miento de uno o var ios órganos de la
máquina de forma automát ica a part i r  de los números y símbolos que const i tuyen
el programa de trabajo. Este programa controla o automatiza funciones como los
mov¡mientos de los carros,  las velocidades de posic ionamiento y mecanizado, los
cambios de herramientas y de piezas o las condic iones de funcionamiento como
la refrigeración, lubricación, etc (Ferré; 1987; págs. 41 v 42]l. Dentro de las
máquinas herramientas de control  numérico podemos dist inguir  t res t ipologías:
el  CN, el  CN por ordenador (CNC) y el  control  numérico directo (CND).

Las pr imeras máquinas de control  numérico se programaban con cintas
perforadas de papel :  la disposicíón de los dist intos agujeros correspondía a
di ferentes instrucciones, que el  controlador lee e interpreta,  t raduciéndolos en
órdenes de actuación que debe de real izar la máquina. El  pr incipal  inconveniente
de estas máquinas -que se conocen por las s ig las CN* era Ia di f icul tad para
modif icar el  programa (Fernández Sánchez; 1993; pág. 208).  Este problema
comenzó a resolverse a f inales de los años 60 con la ut i l ización de los
ordenadores; las funciones de control  se real izan mediante programas en la
memoria del  ordenador,  de forma que pueden adaptarse fáci lmente con sólo
modif icar el  programa.

En esta época los ordenadores eran todavía muy grandes y caros;  la única
solución práct ica para el  CN era disponer de un ordenador central  conectado a
var ias máquinas herramientas que desarrol laba a t iempo compart ido todas las
funciones de control  de las mismas. Esta tecnología se conoce con las s ig las
CND (Control  Numérico Directo).  Con la disminución de precio y tamaño de los
ordenadores muy pronto,  a pr incipios de los 70, se empezó a apl icar un
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ordenador pequeño a cada máquina. Esta tecnología recibe el  nombre de Control
Numérico por Computador CNC (Ferré;  1987; pág. 43).

La última tecnología en máquinas de control numérico se conoce también
con las s ig las CND, aunque ahora para s igni f icar Control  Numérico Distr ibuido.
Consiste en una ser ie de CNC, que desarrol lan localmente todas las funciones de
control  de la máquina herramienta,  conectados a un ordenador central  que,
además de las funciones propias del  CN -básicamente distr ibuir  los programas
entre las máquinas de CNC-, real iza también funciones de recogida y gest ión de
datos de producción (Ferré;  1987; págs. 59-60).

Sistemas automáticos para la manipulación de materiales

Con el  desarrol lo de las máquinas de control  numérico y su poster ior
integración en órganos más complejos - los s istemas de fabr icación f lexible-,  fue
indispensable automat izar también las tareas de manipulación de mater ia les,
pr incipalmente el  a lmacenamiento,  e l t ransporte de piezas desde elalmacén hasta
la célula y su poster ior  montaje en las máquinas.

Respecto a la carga y descarga de las máquinas herramientas, suele
realizarse por medio de manipuladores y robots. De hecho, a pesar de que -como

decíamos anteriormente- los robots se pueden uti l izar para otros cometidos, los
expertos creen que, en el  futuro la pr incipal  labor de los robots,  además del
ensamblaje,  será la carga y descarga de mater ia les,  dejando para las máquinas
herramientas de controlnumérico el t rabajo de precis ión (Domínguez et  a l . ;  1995;
pá9.  335) .

En relación al transporte de piezas en el taller, su cometido es el de
asegurar la al imentación de piezas al  s istema de carga-descarga de la máquina
lo cual  impl ica,  por una parte,  mantener un stock tampón cerca de la máquina
herramienta (almacenamiento en l ínea) y,  por otra real izar el  t ransporte entre
máquinas y almacenes (Froment y Lesage; 1989; pá9. 70).

Las necesidades de transporte,  en algunos casos pueden cubr i rse con
sistemas de rodil los, cintas transportadoras, carros sobre raíles y otros sistemas
de transporte fi jos. Sin embargo los sistemas de transporte uti l izados en mayor
medida en entornos de fabr icación f lexíble son los vehículos guiados por control
remoto (AGV, Automated Guided Vehic les),  que serían, s iguiendo a Ferré (1988;
pág. 76) <vehículos autopropulsados, capaces de seguir automáticamente -con

sistemas ópticos o filoguiad os- una trayectoria variable según un patrón flexible,
es decir, fácilmente modificable>>.

Por lo que respecta al almacenamiento, es importante destacar que uno de
los objet ivos de la fabr icación f lexible es la el iminación de stocks,  tanto de
productos terminados como de productos en curso y mater ias pr imas. En
consecuencia,  e l  a lmacenamiento de mater ia les debería de reducirse al  mínimo,
tal  y como se intenta con los s istemas JlT.  Sin embargo, cuando es necesar io

123

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



mantener almacenes, existen también opciones de automat ización que
proporcionan una gran f lexibi l idad al  mismo: son los s istemas de almacenamiento
y recuperación automáticos, más conocidos por sus siglas AS/RS (Automated
Storage and Retrieval Systems). Estos sistemas uti l izan diversos mecanismos
como elevadores,  AGVs, carruseles,  etc,  que, controlados por una computadora
son capaces de almacenar y recuperar automáticamente los materiales (Meredith;
1987b; pá9. 2511.

Sistemas de fabricación flexible

Bajo la denominación genér ica de sistemas de fabr icación f lexible (SFF) se
incluyen ciertos sistemas automáticos diseñados para producir diferentes tipos
de partes con la ef ic iencia de los s istemas de producción en masa y la f lexibi l idad
de los job shops. Los SFFs son capaces de procesar un gran volumen de partes
en lotes de tamaño pequeño o mediano. Un t íp ico SFF consta de máquinas de
control numérico versáti les, conectadas por un sistema de manejo de materiales
automat izado, todo bajo el  control  de un ordenador central  (Kouvel is,  Chiang y
Kiran; 1992; pá9. 375).

Pero ,  ta l  y  como seña lan  Bessant  y  Haywood (198G;  pág.46b) ,  e l
concepto de SFF en realidad no es nuevo; en los años 6O Theo Will iamson
(1 967) desarrolló un sistema para la empresa Molins que ya podía realizar varias
operaciones de mecanizado para componentes de aleación l igera.  Pero no es
hasta los años 70, que empiezan a di fundirse los controles con
microprocesadores de bajo costo y las redes de control  numérico directo,  cuando
se empieza a considerar ser iamente las posibi l idades de los SFF, cuya di fusión
se incrementa notablemente durante los años 70 y 80.

En real idad, un SFF no es más que una combinación robots,  máquinas de
CN, sistemas automáticos de manipulación de materiales u otros equipos
controlados por ordenador,  cuya coordinación e integración permiten procesar
cierta var iedad de piezas en un orden aleator io.  En función de los componentes
que incorpore y,  sobre todo, de su nivel  de integración, se pueden establecer
diversos t ipos de SFF. Así por ejemplo,  Kusiak (1 985) considera c inco niveles de
apl icación que, como se observa en la f igura l l .1 6,  suponen una integración cada
vez mayor.

11.2.1.2. Automatización de las tareas de ingeniería

GAD (Computer Aided Design, Diseño Asistido por Computador)

La automatización de las fases previas a la fabricación del producto, esto
es, su diseño y la ver i f icación del  mismo se incluyen bajo las tecnologías CAD y
cAE. Respecto al  pr imero, se pueden dist inguir  var ios t ipos de sistemas (Aguirre;
1989; págs. 67-691, desde los más básicos s istemas de dibujo -erróneamente
llamados CAD- que normalmente sólo permiten operar y visu alizar en dos
dimensiones, hasta los s istemas de diseño, que permiten representaciones en dos
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Figura tt.16. Distintos sistemas de fabricación flexible
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y t res dimensiones, incluyéndose en esta úl t ima categoría los s istemas de
modelado de alambres, de superf ic ies y de sól idos.

Las empresas que adquieren un sistema CAD, lo hacen sobre la base de
los c inco benef ic ios potenc¡ales que se muestran en la pr imera columna de la
tabla 11.9.  Sin embargo, en un estudio empír ico,  L iker,  Fleischer y Arnsdorf
(1992; pág.741encontraron una ser ie de barreras técnicas y organizat ivas que
suelen impedir  a lcanzar las expectat ivas sobre los s istemas CAD. En la tabla l l .9
se han detallado estos impedimentos, para cada una de las expectativas, así
como las soluciones que proponen estos invest igadores.

CAE (Computer Aided Engineering o lngeniería Asistida por Computador)

El  CAE permite a los ingenieros examinar y probar un diseño desde el
punto de vista de su estructura e ingeniería (Meredi th;  1987b; pá9.215).  Con
la ayuda de los paquetes de CAE - que normalmente están vinculados o
construidos sobre el software de CAD- los ingenieros pueden realizar análisis de
fuerzas, modelado de elementos f in i tos,  y otras labores propias de la ingeniería,
sobre un modelo computar izado del  producto,  antes de la exístencia real  del

---@

trr""¡ó"-il lEsta"¡ónZ lEstac¡ór Nl
--@

(1994; pá9. 80)
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Tabla 11.9. lmpedimentos y soluciones para alcanzar las promesas del CAD

Fuente:  L iker ,  F le ischer  y  Arnsdorf  (1992;  pág.81)

mismo (Mered i th ;1987at  págs .  53-54) .  De es ta  fo rma,  con e l  aná l i s is  de
elementos f in i tos,  se puede descomponer un componente complejo en otras
formas más simples que se analizan entonces por sus características de
deformación y los resultados se asocian a la estructura total del componente
(Afvarez;  1991; pá9. 761; con el  anál is is modal se somete al  protot ipo,
representado en el  ordenador,  a condic iones muy próximas a las reales mediante
vibraciones de dist intas f recuencias,  para así  evaluar la estabi l idad de las
estructuras y modif icar las s i  fuera necesar io (Fernández Sánchez y Fernández
Casar iego; 1988; págs. 241-2421. Al  t rasladar todas estas tareas a fases
anter iores a la existencia del  producto,  se reduce drást icamente el  t iempo desde
que se fabr ica el  protot ipo hasta que este se lanza al  mercado (Fine; 1990; pág.
262t .

::: : Barrer 
-

Solución dá,:,integración
Automatización de ta-
reas rutinarias (mayor
productividad)

Dibujos en 3D (mayor
capacidad conceptual y
creatividad de los ingenieros,
mayor cal idad en los diseños
y posibi l idad de crear una
bases de datos geométrica)

Integración CAD/CAM
(mayor cal idad y produc-
t ividad y menor t iempo de
proceso)

Integración CAD/CAE
(menor coste de veri f icación
de protot ipos)

Proceso de diseño sin
papeles, posibilidad de
enviar las bases de datos a
proveedores y cl ientes (me-
nor coste de producir,  alma-
cenar y gestionar antepro-
yectos)

Coordinación necesaria para desarrol lar
estándares de diseño y programas de
diseño paramétricos

Los ingenieros de diseño no suelen
uti l izar el CAD

Los diseñadores se ven amenazados
por ingenieros de diseño que uti l izan
3 D

A menudo los diseños 3D exceden los
requerimientos del mismo

Separación del diseño y la fabricación

Incompatibi l idad del CAD con las má-
quinas de CN de los suministradores

Los diseñadores del CAD no compren-
den los requerimientos del CAM

Los analistas ut i l izan exclusivamente
herramientas CAE y no de CAD

Los ingenieros de diseño confían más
en modelos físicos que en resultados
de análisis abstractos

Los programas de enlace entre el CAD
y CAE son inadecuados

Los departamentos de CAE están esca-
sos de personal y son lentos

Los proveedores y cl ientes no suelen
disponer de sistemas CAD compatibles

Los protocolos de comunicación no
son muy buenos

Los sistemas CAD no soportan ef icaz-
mente el trabajo en grupo

Integración entre los usuarios del CAD

Integrar mejor el trabajo de los inge-
nieros de diseño y de los diseñadores

Integrar mejor el trabajo de los inge-
nieros de diseño y de los diseñadores

lntegrar los requerimientos de diseño
con la ut i l ización del CAD

lntegrar el diseño y la fabricación

Integrar a los suministradores en el
proceso

Integrar los usuarios de CAD y CAM

Integrar mejor el trabajo de los espe-
cial istas en CAE con el de los diseña-
dores

Integrar mejor los ingenieros de dise-
ño con los especial istas en CAE

Mejor integración tecnológica entre el
CAD y el CAE

Aumentar el personal capaz de ut i l izar
el CAE e integrarlos en el proceso de
d iseño

Integrar a los proveedores y cl ientes

Desarrol lar la tecnología necesaria
para integrar diversos sistemas CAD

Desarrol lar la tecnología que permita
el trabajo en grupo
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CAM (Computer Aided Manufacturing o Fabricación Asistida por Gomputadorl

La automat izacién de las labores de ingeniería de fabr icación da lugar a lo
que se conoce con el  nombre de CAM. Originalmente este término abarcaba
únicamente la producción de cintas perforadas para las máquinas CN o, más
recientemente,  las instrucciones del  ordenador para las máquinas CNC o CND.
Sin embargo el  s igni f icado del  CAM ha avanzado más al lá para incluir  otros
aspectos como el corte por láser, el corte mediante chorro de agua a presión, el
control  de robots y,  en algunas interpretaciones todas las operaciones
computar izadas del  ta l ler  (Meredi th;  '1987b; pá9. 2511.

De cualquier forma, el término CAM se refiere a sistemas de control de
equipos de proceso y/o transporte y a la gestión de materiales y no a los
elementos f ís icos que transforman o manipulan los mater ia les.  En consecuencía,
no debe de confundirse con el  concepto de SFF, puesto que este úl t imo abarca
tanto aspectos hard como soft. Desde esta perspectiva pueden distinguirse
diferentes tipos de sistemas CAM, tales como los propuestos por Bedworth,
Henderson y Wolfe (1991; pá9. 237l- :  e l  CAM lndirecto que sirve de vínculo entre
los equipos y los sistemas de planificación y control de la producción; el CAM
directo que, a diferencia del anterior -que actúa como mero intérprete- es capaz
de tomar decisiones; la CAPP (Planificación de Procesos Asistida por Ordenador),
que ayuda a determinar los pasos que serán necesar ios a lo largo del  proceso
product ivo para fabr icar un componente,  ut í l izando la plani f icación basada en las
var iantes o mediante la técnica generat iva (Hyer y Wemmerlóv;  1 985; pág. t  09);
y los s istemas CAD/CAM Integrados, que vinculan los diseños y la fabr icación
por medio de una base de datos común.

Tecnología de Grupos

La tecnología de grupos (TG) es un procedimiento de clasi f icación y
codificación de piezas que permite agruparlas en familias de acuerdo con
característ icas s imi lares de diseño y fabr icaciónl2 (Ferré;  1988; pág. 39).  Según
Meredi th (1987a; pá9. 32l '  se basa en la ídea de obtener ventajas de la
similaridad entre las partes para realizar el trabajo más eficientemente, lo cual
puede real izarse, en opinión de Hyer y Wemmerlóv (1985) de tres modos:

-  Real izando a la vez act iv idades simi lares,  con lo que se evi ta el
desperdic io de t iempo que supone cambiar de una act iv idad no af ín a
la s iguiente.

12En Mosier y Taube (1985) se realíza una revisíón de la l i teratura de ambos aspectos: en
cuanto a sistemas de codif icación o ident i f icación de partes y en cuanto a métodos de agrupación
de piezas y máquínas.
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-  Normal izando las act iv idades en estrecha relación, con lo que la
atención se centra solamente en las diferencias evidentes y se evita la
innecesar ia dupl icación de esfuerzos.

-  Almacenando y recuperando ef icazmente información relacionada con
los problemas repet i t ivos,  con lo que se reduce el t iempo de búsqueda
de datos y se supr ime la necesidad de resolver el  problema de nuevo.

La TG, en real idad no se puede cal i f icar como una nueva o al ta tecnología;
existen not ic ias del  empleo de la misma en la Unión Soviét ica ya en la década de
los cuarenta.  Además -señala Meredi th (1987a; pág.321- la TG es un concepto
que puede estar computar izado o no y que puede apl icarse en var ios niveles de
sof ist icación. De cualquier forma, la apl icación de los ordenadores y la
disponibi l idad de software adecuado han contr ibuido mucho al  desarrol lo de la
TG, pues han faci l i tado las labores de almacenamiento y recuperación de
códigos, que fáci lmente pueden alcanzar 20 o 30 dígi tos.  La información
generada por la TG puede ut i l izarse para diversas apl icaciones, entre las que cabe
destacar las que hemos relacionado en la tabla 11.10, junto a las ventajas que
ofrecen.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Hyer y Wemmerlóv (1 985; pág. 1 1 3)

Tabla ILlO. Aplicaciones de la Tecnología de Grupos

Ordenación secuencial de piezas similares en una
máqu ina .

Creación de famil ias de piezas (ut i l izando el código
de TG) y especial ización de las máquinas para la
elaboración exclusiva de una famil ia.

Creación de células de fabricación: máquinas
herramientas y equipo de manutención de mate-
r iales agrupados para elaborar una o varias fami-
l ias de piezas.

E[ sistema de codificación de la TG es la base de
la Planif icación de Procesos Asist ida por Ordena-
dor .

Diseño de piezas.

Otras: compras, ventas, est imación de costes,

Economiza el t iempo de preparación de las má-
quinas al trabajar sobre dos o más piezas similares
segu idas .

Mejor f lujo de material en cada máquina, reduc-
ción del t iempo de preparación mejora de la cal i-
dad de las piezas.

Las mismas que el anterior.

Reduce el t iempo necesario para planif icar el
proceso o para producir una nueva cinta o pro-
grama de CN.

Acelera el proceso de los diseños y reduce la
excesiva prol i feración de piezas.

Faci l i ta la obtención de estadíst icas, la identi f ica-
ción de artículos alternativos al sol ici tado por el
cl iente, la est imación de costes y reduce la prol i fe-
ración de piezas y proveedores.
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11.2.2. La evolución hacia el CIM

Los devenires de la tecnología V la organización apuntan, en conjunción,
hacia una concepción de la fábr ica del  futuro -y por el lo,  aún por l legar-  en la que
se pueda hacer funcionar toda una planta,  e incluso todo un negocio por medio
de una computadora. Es lo que se conoce con las síglas CIM (<Computer
integrated manufacturingrrl, esto es, la fabricación integrada por ordenador, o,
s i  se quiere ser más preciso,  e l  CIB (Computer lntegrated Business) -negocio
integrado por ordenador- ,  cuando se incluyen aquél las act iv idades que, como las
ventas y el  márket ing,  se real izan fuera del  ambiente de la fábr ica (Harr ison;
1993 ;  pá9 .  196) .

Aunque esta v is ión futur ista presupone un elevado grado de
automat ización en todas las funciones de la empresa, la verdadera c lave, y por
ende, el  pr incipal  reto,  se encuentra en la capacidad de integrar todas el las por
medio del  ordenador en una base de datos común13, en un intento de alcanzar
los objet ivos globales de la organización, buscando las s inergias latentes entre
ellas y alejando el fantasma de la suboptimización que, en cierta forma, es la
situación actual. <<Si no fuese por la pesada carga de la desintegración e
incomunicación de elementos y subsistemas -afirma Companys (1 990; pá9. 53)-
el acento sobre la integracíón del CIM no sería necesario>. En relación a ello, el
pr incipal  error en el  que se puede caer a la hora de considerar el  CIM es intentar
resolver el  problema de la I  ( lntegrac¡ón) por medio de la C (Computadoras),
cuando el verdadero reto es organizativo y no tecnológico. Sirva para i lustrarlo
la s iguiente c i ta de Underwood (1994; Págs. 27-28l ' :

La íntegración es organización, Ia forma de estructurar un negocio
de producción para sobrevivir en la competencia actual y la
precondición fundamental para utilizar Ia tecnología, incluyendo los
ordenadores cuando sea necesario, para amplificar los efectos de
la integración. La fabricación integrada no necesariamente está
vinculada a la computarización o automatización. Simplifica la
empresa poniendo en funcionamíento un directorio central de
información, accesible para todo el mundo como un listín telefónico,
que nos dice dónde está la información y quíén la posee. La
principal vírtud de la integración es gue la organización <consigue
saber qué es lo que saber. El directorio puede estar en una
computadora, pero no tiene porqué. En una empresa pequeña
normalmente se encuentra en el cerebro de uno o dos
emprendedores. En elClM la información centralizada de la empresa
circula, por definición, por un ordenador.

13 El concepto de base de datos supone algo tan importante para la f lu idez organizacional
como (compart i r  información> (Claver y Gonzálezi  1992'1. Es por el lo por lo que la idea de crear
una base de datos corporat iva no debe suponer una menor l ibertad para los usuarios f inales de
la información en el la incluida. En este sent ido, debe compatibi l izarse la descentral ización
necesaria en algunos trabajos de usuario final, sin perder de vista la perspectiva general que
facilita la base (Claver v Gonzálezi 1994; pág. 5).
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De hecho, la propia def in ic ión de CIM ut i l izada por la APlCSl4 destaca el
papel de la integración; según esta asociación el CIM se basa en <</a aplicación
de un computador para conectar y asociar varios sistemas computerizados y
enlazarlos en un todo coherente e integrado> (Chan y Schniederjans; 1990; pág.
4).  De la misma forma, para Schroeder .1992t pág. 182],  la c lave del  CIM es la
computarización y la integración de los distintos procesos y funciones separados
por medio de una base de datos central izada en una computadora.  Con el  CIM
se integran los diseños (CAD) con la fabr icación (CAM), las máquinas de control
numérico, robots, control y logística de herramientas necesarias y su plan de
mantenimiento,  órdenes de fabr icación, pedidos a proveedores o de cl ientes,
stocks,  etc.  (Aguirre;  1989; pá9. 4041.

Llegados a éste punto,  y puesto que tanto se está insist iendo sobre el lo,
parece oportuno detenernos en el significado del término <<integración>>, y sobre
todo, plantearnos si  ésta s iempre va acompañada de mayores niveles de
f lexibi l idad del  s istema, ta l  y como proclaman los erudi tos en el  tema. Intentando
responder a las anter iores cuest iones, Everaere (1994; págs. 42-471 encontró
varios significados del término <integración>>, lo cuales hemos resumido en la
tabla | ' | ' .11,  poco o nada compat ib les con la búsqueda de la f lexibi l idad, esto es,
con una mayor capacidad de adaptación del  s istema a s i tuaciones de urgencia
o incert idumbre.

Sólo cuando se entiende la integración como <<la coordinación de las
actividades de diversos órganos, necesarias para un funcionamiento armonioso>>
es cuando Everaere (1994; pág.471 considera que la integración impl ica
f lexibi l idad. Tres pr incipios complementar ios surgen para hacer posible dicha
integración: la unión de los dist intos órganos; la coherencia,  en cuanto al  fondo
y forma de los datos intercambiados; y la interacción entre los distintos órganos.

En cuanto al  pr imero, la unión, enlace o interconexión de los dist intos
órganos, ya se están real izando esfuerzos para lograr la conexión de dist intos
sistemas informáticos -muchas veces heterogéneos pues proceden de distintos
fabricantes- cuyo más claro ejemplo es el MAP (Manufacturing Automation
Protocol), <<una arquitectura de sistemas de comunicación industrial destinado a
fomentar el desarrollo de sistemas integrados de producción>> (Segarra; 1988;
pá9. 21l . ,  desarrol lado a in ic iat iva de la General  Motors y adoptado por
importantes suministradores de USA, Europa y Japón. Pero ta interconexión de
los dist intos elementos,  no debe reducirse a su dimensión tecnológica;  más
importante,  s i  cabe, es ver i f icar previamente que los dist intos órganos sepan qué
hacer con la información obtenida y que estén dispuestos a sol ic i tar  o suministrar
la información, en def in i t iva,  a comunicarse.

Respecto a la coherencia de los intercambios de información, también
existe una in ic iat iva,  a nivel  europeo, para poner en práct ica la integración. Es el
programa clM-oSA (Computer Integrated Manufactur ing-open System

1a American Production and lnventory Control Society.
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Tabla /i.11. Casos en los que la integración no supone flexibilidad

SiEnifi óado dél térrni,nó rrintégración>

Estrecha interdepenencia entre las partes de un
subsistema, en el que la circulación de las piezas
y las operaciones están perfectamente sincroniza-
das, como en las l íneas transfer.

Internal¡zación de las actividades de valor ( integra-

ción vert ical).

Compactación, fusión o reducción de los elemen-
tos consti tuyentes de un objeto.

La f lexibi l idad del sistema disminuye con su grado
de integración.

Limita la f lexibi l idad de la empresa, siendo precisa-
mente los procesos de desintegración y de coope-
ración los que fa favorecen,

Favorece la f lexibi l idad cuando se apl ica a los
componentes de un producto (tecnologÍa de gru-
pos, diseño modular, diferenciación retardada). En
el caso de los equipos productivos (real izar en una
máquina integrada lo que se real izaba en varias
especial izadas) no suele ser una buena solución en
términos de productividad y mucho menos de
flexibí l idad, debído a su fragi l idad, complej idad de
uso, y r iesgo de bloquear todo el proceso en caso
de avería.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Everaere (1994; pá1s.42-47l

Architecture), que trata de <definir y validar una argu¡tectura informática para los
sistemas integrados de producción> (Lorimy; 1988; pá9. 27't, aunque, a
diferencia del proyecto MAP, no se centra tanto en los soportes tecnológicos de
la información, como en su contenido, es decir ,  en el  t ipo de información que
sería oportuno poner en común. La búsqueda de la coherencia se t raduce en
velar para que la información disponible sea la misma, sea quien sea el  que la
ut i l ice y que sea modif icada y actual izada en t iempo real ;  estandar izar las
interfaces o interconexiones ( también las hombre-máquina) entre los dist intos
elementos enlazados; y evi tar  la i r reversibi l idad en la evolución de los s istemas,
de manera que se prevea la posibi l idad de ul ter iores interconexiones.

Si bien en las dos características o principios de integración anteriores la
tecnofogía no necesar iamente adopta un papel  pr imordial ,  sobre todo cuando se
considera el  e lemento humano -por ejemplo,  respecto a la interconex¡ón, éstos
pueden comunicarse directamente entre sí, sin necesidad de un intermediario
<<tecnológico>>i en cuanto a la coherenc¡a, se puede traducir en estandarizar las
interfaces hombre-máquina, para faci l i tar  la pol ivalencia de los indiv iduos-,  e l
caso de la interacción es el  menos vinculado a las nuevas tecnologías.  La
interacción se ref¡ere a la capacidad de los distintos órganos para trabajar
conjunta y coord¡nadamente,  lo cual  no presupone la ausencia de antagon¡smos,
sino más bien que las decis iones se toman en el  marco de un proceso de
aprendizaje mutuo, en el  que se informa a los dist intos colaboradores de las
decis iones part¡culares.

En línea con esta perspect¡va, en principio desvinculada de las nuevas
tecnologías,  aunque, a la postre,  tambíén impulsada por el las,  Fine (199O; págs.
262-2661 señala que se han desarrollado otros tres importantes movimientos,
aparte del  ClM, que, dentro del  área de la producción, han impulsado el  proceso
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de integración de la fabr icación. Estos son la fabr icación Just In Time, que con
la reducción de inventar ios y t iempo de proceso consigue una mayor integración
entre las operaciones internas y externas, consiguiendo muchos de los beneficios
del  CIM sin necesidad de grandes inversiones de capi ta l ;  la Ingeniería Simultanea,
que integra la fabr icación con el  d iseño; y el  Despl iegue de la Función de Cal idad,
que integra el  d iseño, el  márket ing y,  €ñ úl t ima instancia,  los usuar ios del
producto.

Estos tres movimientos -en los que profundizaremos en otra parte del
t rabajo-como acabamos de decir ,  no están directamente relacionado con las
nuevas tecnologías de ordenadores; son más bien enfoques organizativos, sin
una vinculación directa a los nuevos desarrol los tecnológicos.  Sin embargo,
hemos de señalar que muchas veces todos el los hacen frente a los mismos
problemas que trata de resolver el  ClM, sobre todo en el  caso del  J lT.

En este sent ido,  Duimering, Safayeni  y Purdi  (19g3; pág. 48),  consideran
que tanto el  JIT como el  CIM se basan en la idea de que al  reducir  e l  t iempo de
proceso se mejora la product¡v idad global  de la planta.  En real idad, un sistema
integrado sería aquel en el que los trabajos, tareas y actividades están
perfectamente coordinadas entre sí y, en consecuencia, el t iempo de proceso es
reducido (pág.49).  Todo el lo nos l leva a desist i r  de la t radic ional  ut i l ización de
colchones de inventar ios para reducir  e l  impacto de la var iabi l idad entre los
procesos de fabricación interdependientes (Thompson; 1gg4; pág. 22]l
suministros incorrectos, averías de máquinas, cambios en los diseños o planes
de márket ing,  etc-  y a emprender otros cursos de acción para eludir  este t ipo de
rupturas.  Esencialmente hay dos opciones disponibles:  reducir  la var iabi l idad en
la fuente y aumentar los mecanismos para manejar la var iabi l idad donde se
manif ieste (Duimering, Safayeni  y Purdi ;  1993; pág. 49).  Estas son las
estrategias seguidas, respect ivamente,  por el  JIT y por el  ClM, ta l  v como se
desprende de las palabras de los anter iores autores:

En definitiva, elJlT se centra en la reducción de la variabilidad; crea
un entorno en el que el nivel de variabilidad es inherentemente más
manejable. Por otra parte, el clM pone el énfasis en el manejo de la
variabilidad, sugiriendo gue los fabricantes pueden utilizar la
tecnología flexible para manejar una situación ingobernaue $ág.
55) .

En real idad, las ref lexiones que aquí se están real izando ya se pusíeron de
manif iesto en el  apartado l l .1 .5,  cuando se habló de la f lexibi l idad como pr ior idad
competit iva. Si retrocedemos unas páginas y volvemos a observar el debate que
se i lustraba en la f igura 11.12, fáci lmente se podrá ident i f icar al  JIT y al  CIM en
los dos mecanismos que dotan de f lexibi l idad a la producción, respect ivamente
la integración y la tecnología.  No sería justo,  a pesar de lo dicho en aquel
momento,  negar la posibi l idad de lograr unos mayores niveles de integración por
medio de la tecnología. Es más, éste debería ser el principal objetivo de su
incorporación. El  problema es gu€, en la práct ica,  e l  c lM asume ciertas
suposic iones respecto a la capacidad integradora de la información v la
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f lexibi l idad de las nuevas tecnologías que, como se observa en la tabla 11.12, no
siempre se corresponden con la real idad, y que, en úl t ima instancia,  impiden
alcanzar las expectativas de estos sistemas o, lo que es peor, caer en el círculo
v ic ioso  que representábamos en  la  f igura  11 .13  de l  punto  l l .1  .5 .

Tabla /1.12. Suposiciones del CIM

La información de la pro-
ducción puede ser mane-
jada por sistemas com-
putarizados.

Reducir el t iempo de
transmisión de la infor-
mación implica reducir el
t iempo total de proceso.

Las organizaciones care-
cen de la tecnología
apropiada para la trans-
misión de la información.

La transmisión de la
información equivale a la
¡ntegrac¡ón.

Flexibi l idad inf inita.

La tecnología f lexible
equivale a la f lexibi l idad
de la organización.

La f lexibi l idad puede
hacer frente a circuns-
tancias imprevisibles.

f lexibi l idad es gratui-

La f lexibi l idad es la única
ooción,

t ^
L d

f o .

La información no cuanti f icable es dif ici l  de procesar. La información no
siempre se puede trasladar en forma aprovechable para otras unidades.

Para actividades de larga duración, como el diseño, márketing o la con-
tabi l idad, no t iene sentido pensar que una mayor velocidad de transmisión
de información entre el las pueda reducir signif icat ivamente el t iempo total
de procesamiento de act¡vidades conjuntas como el lanzamiento de un nue-
vo producto.

Cualquier empresa dispone de medios para transmit ir  la información
{piensese en el fax, sistemas de correo electrónico, teléfono, e incluso la
comunicación cara a cara); la falta de integración normalmentees debida a
la desmotivación de los individuos para ut i l izar las opciones disponibles.

Sólo es cierto cuando todos los miembros de la organización comparten las
mismas metas y trabajan en estrecha colaboración; en caso contrario la
mayor disponibi l idad de información puede dar lugar a abusos y una mala
uti l ización de la misma.

Normalmente las tecnologías f lexibles lo son dentro de un rango pre-
determinado de posibi l idades que, aún siendo más amplio que la auto-
matización rígida, sigue siendo estrecho.

Un sistema de fabricación f lexible es tan f lex¡ble como su subsistema más
inf lexible e incluso el primero no es sino una parte de una cadena mayor
que incluye actividades no estr ictamente de fabricación, como las compras
y otras funciones organizacionales,

Sófo es cierto dentro de un cierto rango. Cuando las demandas caen fuera
del mismo, el sistema puede quedar obsoleto. Junto a el lo, las inversiones
requeridas por la tecnología f lexible puede reducir la f lexibi l idad e innova-
ción de la empresa a fargo plazo.

No suele ser cierto: el coste del equipo f lexible suele ser mayor que el
rígido y el coste de producción unitario también. La mayor complejidad de
la organización requiere de personal direct ivo y de staff adicional que
aumentan e l  cos te  (Ward ,  Berger ,  M i l le r  y  Rosentha l ;  1992;  pá9.  15) .

Tal y como comentábamos antes, existe una alternat¡va para hacer frente a
la variabi l idad que puede reducir la necesidad de mayores inversiones en
flexibi l idad: reducir la en la fuente.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Duimering, Safayeni y Purdi (1993; págs. 50-54)

Ante esta s i tuación, se hace patente la necesidad de respetar la conocida
secuenc¡a simplif icación-automatización- integración a la hora de considerar las
posibi l idades de las nuevas tecnologías y del  ClM. De esta forma el
procedim¡ento a seguir constaría de tres etapas (Adler; 1990; pá9. 212):
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simpl i f icar los procesos actuales,  adquir iendo los conocimientos y la
exper iencia para hacer f rente a las cont ingencias y hacer el  proceso lo
más f lu ido posible.  En esta etapa t ienen una gran importancia los
movimientos sobre la calidad y la producción justo a tiempo.

construir  is las de automat ización, desarrol lando las habi l idades y base
de conocimientos necesar ios:  la compat ib i l idad no es tan importante
como la exper iencia adquir ida en automat ización

Integrar dichas is las:  los detal les de la arqui tectura del  s istema son
menos importantes que el  desarrol lo interfuncional  en dirección hacia
el  desarrol lo de un conjunto de pol í t icas funcionales que hagan real idad
la estrategia tecnológica a largo plazo.

lncluso esta úl t ima etapa, debe de real izarse paulat inamente;  la integración
total  de los dist intos subsistemas no es algo que se consiga de la noche a la
mañana, s ino que se suele seguir  una evolución, de manera que se podrían
dist inguir  var ios niveles de integración, como los propuestos por Meredi th y Hi l l
(1987 ;  pás .  51) :

Nivel 1. Equipo autónomo. En este nivel se incluyen elementos de
hardware normalmente controlados por ordenadores independientes o
controladores programables. Podríamos incluir dentro de esta categoría los
vehículos f i loguiados, máquinas herramienta de control  numérico,  robots
y otros equipos con requer imientos de información locales y l imi tados. El
propósito de estos sistemas es reemplazar la maquinaria existente o quizás
un grupo de máquinas y t rabajadores con el  objeto de cont inuar real izando
las mismas operaciones con unos mejores niveles de cal idad, con mayor
ef ic iencia,  velocidad o capacidad. La sust i tución del  equipo ant iguo por
éstos puede dar lugar a ahorros debido a la disminución de inspecciones,
menores niveles de inventar io,  aumento de la segur idad, menor
reprocesamiento de trabajos, desechos y tiempos improductivos, etc.

Nivel 2. células. Los sistemas de este nivel t ienen un mayor grado de
interacción y comunicación. Normalmente consisten en múltiples
elementos indiv iduales del  n ivel  1 s i tuados o conectados en una
configuración celular para realizar diversas, aunque ordinarias, tareas en
una familia de partes. En este nivel el propósito del sistema es posibil i tar
c ier tos cambios en la combinación de productos,  capacidad, t iempos de
proceso, etc. En cierta forma suponen alterar la estrategia de la empresa,
consiguiendo una mayor ef icacia en el  s istema para lograr los mayores
niveles de cal idad, nuevos productos,  mejorar el  servic io al  c l iente,  etc.
Algunos ejemplos de sistemas de este nivel serían la tecnología de grupos,
los s istemas de fabr icación f lexible o el  CAE.

Nivel  3.  ls las enlazadas. En el  tercer nivel ,  a lgunas células ( is las de
automat ización) del  n ivel  2 se conectan para formar is las enlazadas,
normalmente mediante redes de información computar izadas. En este nivel

1 .

2.

3 .
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de integración se ven afectados varios departamentos y funciones por los

cambios requeridos, afectando incluso a la estructura organizativa' La

flexibil idad productiva de las islas enlazadas permiten obtener ventajas

competit ivas, como la facultad de generar nuevos productos o entrar en

nuevos mercados con relativa facil idad y rapidez, la oportunidad de

obtener s inergias del  proceso de producción Y, en general ,  la facul tad de

crear una barrera de entrada a los competidores. Los sistemas CAD/CAM,
AS/RS, GT/CAPP o los MRPII  se pueden adjudicar a esta categoría.

Nivel 4. Integración completa. La íntegración completa enlaza toda la
función de producción y todas sus conexiones por medio de ampl ias redes
de información. Este nivel incluye los sistemas del nivel 3, así como el
equipo de transporte, departamentos funcionales, alta dirección, etc. Este
nivelde integración se suele conocer con el  nombre de ClM. La integración
del nivel 4 permite que la nueva estrateg¡a de producción se convierta en
una verdadera arma competit iva en el mercado. Tal nivel de integración
normalmente requiere grandes cambios en el  modo de operar del  negocio,
incluyendo compras, f inanzas, márket ing e incluso las funciones de la al ta
dirección.

Debemos de advert i r  que el  factor determinante para incluir  las nuevas

tecnologías en uno u otro nivel, no es la tecnología en sí, sino el propósito con

el  que se adquiere.  Por ejemplo -señalan Meredi th y Hi l l  (1987; pá9. 52)-  se
pueden comprar unos cuantos robots y centros de mecanizado para reemplazar
determinadas máquinas autónomas o instalaciones de trabaio (nivel 1), para

formar células hivet 2), para crear íslas enlazadas (nivel 3), o incluso como parte

de una planta totalmente integrada (nível 4).

De la anterior relación se desprenden dos ideas importantes. En primer

lugar,  conforme nos movemos a niveles super iores de integración, las

expectativas sobre los sistemas van cambiando, persiguiendo objetivos cada vez

más ambiciosos y,  paralelamente,  los cambios requer idos -y en consecuencia las

di f icul tades que aparecen- también se incrementan. Como consecuencia de el lo,

los procedimientos de evaluación ut i l izados por la dirección para just i f icar la

conveniencia o no de las nuevas tecnologías deberán de ser dist intos a los

tradic ionales,  e incluso di ferentes en función de cual  sea el  n ivel  de integración
de que se trate.  En segundo lugar el  proceso de implantación de estos s istemas,
también se va haciendo más y más di f icul toso. En el  apartado siguiente nos
ocuparemos de estas cuest iones.
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11.2.3. Evaluación e implantación de las nuevas tecnologías

11.2.3.1.  Evaluación

La decis ión de introducir  los s istemas avanzados de fabr icación debe estar
fundamentada en un proceso de ref lexión racional ,  más que en la imitación de las
pract icas del  sector,  que guarde un adecuado equi l ibr io entre los benef ic ios
potenciales de las nuevas tecnologías y los r iesgos inherentes a las mismas. En
cuanto a los pr imeros, numerosos son los t rabajos que ensalzan las v i r tudes de
las nuevas tecnologías y,  sobre todo, los per ju ic ios que pueden sufr i r  aquel las
empresas que pierdan el tren de las nuevas tecnologías.

Si  b ien los potenciales benef ic ios de las nuevas tecnologías aumentan con
su grado de integración, el  r iesgo asociado a las mismas -es decir ,  a la
probabil idad de que el proyecto fracase y no se alcancen los objetivos
planteados- normalmente también está posi t ivamente correlacionado con los
anter iores.  Hottenstein y Dean (1992; pág. 1 13) consideran que este r iesgo t iene
una cuádruple procedencia,  debido a los factores que se detal lan en la tabla 11.13:
el mercado, la estrategia, la tecnología y la organización. La labor de la dirección
consiste en gestionar adecuadamente el riesgo de las nuevas tecnologías, no
necesar iamente reduciéndolo en la fuente s ino más bien adoptando las
herramientas de gest ión adecuadas dado el  perf i l  de r iesgo imperante.

El  r iesgo de mercado es una función de la incert idumbre y dinamismo del
mismo. Para hacer f rente a mercados de al to r iesgo, las TAF se deben centrar en
el  desarrol lo de la f lexibi l idad necesar ia para responder a los cambios en el
diseño, volumen y combinación de productos.

El riesgo estratégico surge, bien porque se ha seleccionado una mala
estrategia, bien por el riesgo intrínseco de una estrategia correcta. Mientras que
la solución al  pr imer problema consiste en responder adecuadamente a la doble
pregunta <<¿en qué negocio estamos? y ¿cual es Ia fuente de nuestra ventaja
competitiva?>> antes de emprender el proyecto de TAF, la clave para hacer frente
al  segundo está en al inear la capacidad tecnológica a desarrol lar  (e l  proyecto de
TAF propuesto) con la base deseada de la ventaja competit iva (con la estrategia).

El riesgo tecnológico proviene de la posibil idad de fracasar en la elección,
diseño e implantación de una tecnología de producción consistente con la fuente
de ventaja competit iva de la empresa. Para hacer frente a un elevado riesgo
tecnológico,  la dirección de la TAF debe, en pr imer lugar intentar atacar el  r iesgo
en la fuente,  por ejemplo,  expl icando cuáles son las capacidades requer idas,
renegociando los objet ivos,  programas y presupuestos para que sean razonables
o simpl i f icando y poniendo bajo control  e l  proceso actual ;  se t rata,  en def in i t iva,
de no automatizar nunca la complejidad. En segundo, se deben centrar todos los
esfuerzos en poner en funcionamiento la tecnología,  para lo cual  se pueden
emprender acciones como desarrollar la experiencia en diversas TAF, realizar
simulaciones, ut i l izar laborator ios propios o ajenos para confeccionar,  ver i f icar y
poner a punto nuevos procesos antes de establecerlos en la fábrica, hacer
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Dimensiones
Riesgo de mércado
Novedad del producto

Novedad del mercado
Oportunidades
Dinámica
Ciclo de vida tecnológico

Acciones competit ivas

Economía general

Expectativas inversión
iji; :.ij:j:r: .j:j:.r::::::::::t . t:t : : : : : : :i: :.r.rit I

Posic. del producto
Enfoque del mercado

Ventaja compet¡tiva
Base tecnológica
Novedad de la estrategia

Riesgo tec:nólégico:: .
Capacidad del proceso

Expectativas capacidad

Promesas de producción

Tecnología

Funciones y procesos

Puesta en marcha
Expectativas inversión

Rle5gó'organilátivo,,
Relaciones horizontales
Relaciones de personal

Ociosidad

Tradición en formación
Estructuras de trabajo ac-
tuales

Relaciones l ínea-staff

Niveles organizativos y
burocracia

Reacción frente al cambio

Competencia tecnológica

'".",nlesgO OdJO ( :¡¡:¡'r-!:¿!:¡'

Maduro

Experimentado
Grandes
Lenta

Largo

Pasivas y/o predecibles

Estable yio predecible

Baja en o/o a ventas tot.

Amplio

Amplio

Disponible

Sobre la actual

Cambio insignif icante

Conocida, senci l la, controlada
Cons¡stentes e incrementales

Razonable

Probadas y basada en los propios
conoc¡mientos

Uno

Laboratorio

Pequeña en % al total

Históricamente buenas
Consenso, cooperación

Alguna

Prioridad alta

Mult i tarea e involucración en toma
de decisiones

Pocas dist inciones, cooperativas

Bajo e informal

Aceptación

alta

:!liiiri"iiir,>

Nuevo

Emergente

Pequeñas

Rápida
Corto

Agresivas y/o impredecibles

En ajuste y/o impredecible

Elevada en o/o al total

Estrecho
Estrecho

Por desarrollar
Nueva
Nueva

Confusa, compleja, fuera control
Inconsistentes y por saltos

Muchas y tempranas
No probadas; conocimientos por

desarrollar
Muchos

Taller
Grande en % al total

Históricamente malas
Orden y control

Ninguna
Prioridad baja

Estrecha, descualif icadas, sin toma
de decisiones

Hostil idad, desconfianza mutua

Alto y formal

Resistencia

baja

Tabla ll.13. Riesgos de las nuevas tecnologías de producción

Fuente: Hottenstein y Dean (1 992; págs. 1 1 5-1 1 8)

funcionar los procesos ant¡guos en paralelo con los nuevos hasta que se
resuelvan los problemas de puesta en marcha, ut i l izar un enfoque modular o por
etapas para su implantación, establecer estándares para lograr la compat ib i l idad
y posibi l idad de íntegración de los s istemas y,  por úl t ímo, adoptar una visíón de
conjunto en lugar de opt imizar elementos concretos.

Por últ imo, el riesgo de la organ¡zación se refiere a la habil idad de la
organización para emprender y l levar a cabo el proyecto. El pr¡nc¡pal r¡esgo
organizat ivo es lograr el  apoyo de todos los indiv iduos y grupos afectados al
proyecto de TAF. Para ello es conveniente realizar una auditoría de <<ímpactos
organizacionales>>, incluir a representantes de los grupos afectados y de las
dist intas local izaciones en los equipos de implantación, asimi lar  por parte del
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equ¡po de desarrol lo el  contexto y cul tura en el  que se va a ut i l izar la tecnología,
invert i r  en formación sobre la nueva tecnología,  desarrol lar  la necesar ia estructura
de apoyo y hacer que los direct ivos del  TAF interaccionen con otras áreas
funcionales,  p lantas y procesos de la cadena.

Elango y Meinhart  (1 994) proponen un marco de anál is is para la selección
de los SFF en el  que, como vemos en la f igura 11.17, no sólo se consideran
aspectos operat ivos y f inancieros,  s ino que también t iene en cuenta las fuentes
de r iesgo del  proyecto que acabamos de anal izar:  e l  mercado, la estrategia,  la
tecnología,  y la organización. Como se puede observar en la c i tada f igura,  e l
rendimiento f inanciero no es el  único determinante en la evaluación del  s istema.

Figura ll.l7.Selección de un SFF

Fuente: Elango y Meinhart (199a; pá9. 120)

Dado que los benef ic ios y r iesgos asociados a las TAF aumentan, como
ya hemos dicho, con el  grado de integración de las nuevas tecnologías,  es lógico
suponer que los métodos ut i l izados para la evaluación y selección de las mismas
sea di ferente en función de cual  sea tal  n ivel  de integración. En este sent ido,
Mart ínez Sánchez (1995; pá9.341) considera que algunos métodos, como los
índices f inancieros,  son incapaces de considerar expl íc i tamente todos los
beneficios y riesgos cuando se acrecienta la integración. <<Tales abstracciones -
afirma J. Tracy O'Rourke, director ejecutivo de Allen-Bradley- se centran en el
valor temporal del dinero y tienen muy poco en cuenta las oportunidades
estratégicas y las amenazas que representa el progreso tecnológico>. En realidad,
las nuevas tecnologías se distinguen de las tradicionales por ser <<contagiosas>>;
esto es,  br indan la posibi l idad de obtener benef ic ios cada vez mayores a medida
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que integra nuevos sectores de explotación. Las ventajas adic ionales se deben
a la posibi l idad de enlazar las máquinas entre sí  y con sus f lu jos de mater ia les,
con el control y planificación de la producción, con la gestión de existencias, con
los s istemas de plani f icación general ,  etc.  (Gold;  1983; pág. 49).

Puesto que las nuevas tecnologías br indan una capacidad sistémica (no
puntual) ,  su adquis ic ión y rendimiento no deben valorarse del  modo habi tual
(Gold;  1983; pá9. 46) y se plantea la necesidad de establecer cuál  es el  método
más apropiado para cada tecnología.  En la f igura 11.18 se relacionan algunos de
el los con el  n ivel  de integracién de los s istemas, de manera que los más
apropiados para cada uno son aquéllos que se encuentran sobre la diagonal. por
una parte -explican Meredith y Hil l (1987; pág. 59)- <<las técnicas de evaluación
apropiadas para los sistemas de bajo nivelson inadecuadas para los de alto nivel.
Pueden utilízarse de forma complementaria, pero no como medida crítica del uso
primario para el gue se está considerando la tecnologíarr.Por otra parte -
continúan estos autores- <las técnicas más sofisticadas pueden utilizarse para
tecnologías de menor nivel, pero no merece la pena considerarlas debido at
elevado coste en tiempo y recursos>>.

Figura 11.18. Técnicas para evaluar las nuevas tecnologías de producción

Técnlcas Elemplos

Económicas* Plazo de
recuperación* T I R '

* VAN* Cash flow
uanera * Modelos de

prooramación
* Mocfelos de

ountuación* Opciones
dé crecimiento

Anarmcas * Análisis
de valor* Análisis

Estratéoicas 
de riesgo

- * lmportancia
téinica* 
Qbjeüvos.oe neoocto* Ventaiá
competitiva*  l+D '

Nivel 1: Equipo
autónomo

Nlvel de Integraclón
Nivel 2: Nivle 3: lslas Nivel 4: lnte-
Células enlazadas gración total

Fuente: Meredith y Hill (1987; pá9. 58)
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L.2.3.2. implantación de las nuevas tecnologías

En un estudio empírico, Beatty (1992; pág. 521' identif icó tres reglas
básicas para el  éxi to en la implantación de las TAF: la existencia de un campeén,
la disponibi l idad de un plan para integrar los s istemas y una elevada íntegración
organizat iva.  El  factor absolutamente necesar io pareció ser la disponibi l idad de
un campeón efect ivo,  que cumpla con los t res roles de l iderazgo propuestos por
Leavi t t  (1986):  p ionero,  para proporcionar la v is ión necesar ia;  resolutor de
problemas, lo cual  presupone una cierta exper iencia técnica y capacidad anal í t ica;
e implantador,  con ciertas dotes para persuadir ,  vender,  inf lu i r ,  tener sensibi l idad
pol í t ica y mot ivar a los subordinados. Con estos ingredientes el  campeón podrá
ganarse la conf ianza, aceptación y el  compromiso de aquél los que van a ut i l izar
los nuevos sistemas, consiguiendo que se conviertan a los nuevos métodos,

Ouizás sea por esta necesidad, casi  imprescindible,  de que exista una
persona entusiasta de las nuevas tecnologías que impulse su apl icación, por lo
que muchas veces se cae en el  error de apl icar un enfoque ascendente en la
introducción de las TAF, de manera que, guiados por algunos direct ivos o
ingenieros innovadores, van apareciendo is las de automat ización gu€, a
posteriori, resulta difíci l de extender, integrar, e incluso evaluar, puesto que falta
la necesar ia perspect iva global  del  s istema total .  Para evi tar  este pel igro,  Gold
(1989;  págs .  133-134)  sug ie re ,  un  en foque je rárqu ico ,  tan to  para  la  toma de
decis iones como para el  d iseño del  s istema. Así,  en pr imer lugar,  se debe contar
con el  acuerdo, apoyo y compromiso de la al ta dirección, debido a que suelen ser
inversiones que sólo se recuperan a largo plazo, pueden exigir nuevos
especial istas técnicos,  reducir  empleos y muchas veces exigen cambios
organizat ivos y en los f lu jos de información para hacer f rente a la elevada
integración necesar ia de los dist intos sectores de la organización. En segundo
lugar, se debe diseñar el sistema también desde una perspectiva de <<arriba-
abaio>>, de manera que las distintas <<islas> se desarrollen para cumplir con unos
objet ivos más ampl ios que los propios,  para que no sur jan después problemas de
integración, y para dotar las de la f lexibi l idad suf ic iente para hacer f rente a los
cambios en los mercados.

Una vez obtenido el  compromiso de la al ta dirección y diseñado el  s istema
desde una perspect iva jerárquica,  €S necesar io real izar una ser ie de
transformaciones mucho más ampl ias que las meramente tecnológicas,  en base
a un deseable enfoque sociotécnico,  de manera que se consiga un enlace
adecuado entre el  s istema técnico y el  social ,  con el  objet ivo de conseguir  un
ajuste ópt imo entre la organización y su entorno (Shani  et  a l . ;  1gg2; pág. 9g).

Tal  y como se muestra en la tabla 11.14, en función de cual  sea el  n ivel  de
integración de las nuevas tecnologías, los requerimientos respecto a los tres
subsistemas - técnico,  social  y ambiental-  serán di ferentes (Shani  et  a l . ;  1gg2;
págs .95-99) :

Respecto al subsistema técnico, conforme se introducen sistemas más
integrados, su impacto pasa de ser local  a afectar a todo el  subsistema.
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eñlá¿ádág,r
Sistema Técnico

Complej idad Baja Moderada/alta Alta Alta

Innovac ión  Innovac ión  de  pro-  Pr inc ipa lmente  de  Moderada en  pro-  A l ta  en  produc tos  y
cesos procesos y poca de ductos y procesos procesos

productos

Sistema ambiental

C o m p l e j i d a d  y  E s t a b l e ,  s i m p l e ,  c o n
estabi l idad muy poca incert i-

dumbre

Poca turbulencia, com-
plejo, media o alta
incert id.

T u r b u l e n t o ,  c o m -
plejo, alta incerti-
dumbre

Turbulento, com-
plejo, alta incerti-
dumbre

Relación S. técnico/amb¡ente

Metasestratégicas Reemplazar una o
varias máquinas y/o
trabajadores

Riesgo

Relación con pro-
veedores

Bajo

Control burocrático

Cambios  en  mezc la  de
productos, capacidad o
tiempo de proceso

Moderado/alto

Control semiburocrá-
t ico

Ventaja competit iva
desarrol lando siner-
gias en producción

Alto

Enlazados a la orga-
nización

Llegar a ser una
verdadera fuerza
competit iva en el
mercado

Alto

lntegrantes de la
organización

Sistema soc¡al

H a b i l i d a d e s  r e -  E s p e c i a l i z a c i ó n ,  L i m i t a d a m e n t e  m ú l t i -  M ú l t i p l e s  p o c a  e s p e c i a l i z a -
queridas tareas rut¡narias y ples ción, múlt iples

repetitivas

Requer imien tos  Re la t i vamente  es ta-  semi - f lex ib le  F lex ib le  F lex ib le
empleados ble

Diseño del trabajo

Diseño de tareas Principalmenteíndivi- Grupos de trabajo Grupos semiautóno- Grupos autónomos
duales semiautónomos mos

Estructura Rígida/mecánica Semiorgánica orgánica orgánica/red
Integración Poca y local  Local  Sis tema tota l  se-  ln tegración del

miintegrado sistema total
Flujo información Manual Restringido Semiautomát¡co Automático
Control Burocrático Semiburocrático Semi-autorregulado Autorregulado
Recompensas Individual Individual o grupo Individ. o grupo Sistema

Fuente :  Shan i  e t  a l .  (1992;  págs .95-96)

Tabla /1.14. Examen comparativo de los cuatro nivel de integración bajo una
p e rsp ectiva soc io técn ica

Así la complej idad tecnológ¡ca va aumentando, tanto por lo que se ref iere
a la sofisticación del software y hardware como a la variedad de
habi l idades requer idas. Asimismo la capacidad innovadora también está
directamente correlacionada con el  grado de integración seleccionado.

Por lo que se ref¡ere al subsistema amb¡ental, los sistemas más integrados
son capaces de hacer f rente a entornos menos estables y de mayor
complej idad, debido a su mayor capacidad de adaptación a los cambios
externos. El ajuste del subsistema técnico con el ambiental se realiza por
medio de la estrategia de la organización. Ésta pasa de preocuparse por
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mejoras específicas y reducciones de costes para los sistemas autónomos
a intentar convertir a la produccién en un arma competit iva para los
sistemas totalmente integrados. En esta progresión, el riesgo es cada vez
más elevado (debido al  aumento de costes f i jos y la di f icul tad de gest ionar
sistemas cada vez más ampl ios),  así  como la necesidad de considerar a los
proveedores y c l ientes como una parte integrante de la organización.

En cuanto al  subsistema social ,  las habi l idades requer idas de los
trabajadores son cada vez más ampl ias y menos especial izadas, y la
asignación de trabajos cada vez más f lexible.  Como decíamos antes,  e l
papel de la dirección es enlazar el sistema técnico con el sistema social al
objeto de alcanzar un ajuste óptimo entre la organización y su entorno. La
conjunción de los t res subsistemas se consigue a nivel  de diseño del
trabajo. El diseño del trabajo abarca diversos elementos organizativos
como el diseño de tareas, estructura, sistemas de control y recompensas,
f lu jos de información, proceso de toma de decis iones y práct icas de
recursos humanos, cuyas características para cada nivel de integración,
también se muestran en la mencionada tabla 1l l .14.

Estos t res subsistemas son los encargados de gest ionar los t res t ipos de
recursos que junto a los proyectos,  const i tuyen lo que Adler y Shenhar (1990;
pá9. 26) denominan la <áase tecnológicá> ss¡ la que la empresa diseña y fabrica
los productos demandados por el mercado. Para estos autores la base
tecnológica de la organización está const i tu ida,  además de por los recursos
tecnológicos,  que sería el  conjunto de capacidades respecto a productos,
procesos y áreas de apoyo, por otros t res (ver f igura 11.19):  los recursos
organizat ivos,  aquél los que hacen posible que la organización desarrol le y
despl iegue los recursos tecnológicos;  los recursos externos, que incluyen las
relaciones que la empresa establece con los al iados, r ivales,  proveedores,
clientes, actores polít icos y comunidad local presentes y futuros; y los proyectos,
que no son más que los medios por el  que los recursos tecnológicos,
organizativos y externos se movil izan y transforman, esto es, el modus operandi
de la organización.

Cuando se plantea cualquier t ipo de cambio,  e l  pr incipal  factor l imi tante es
el organizativo; si este factor se gestiona adecuadamente, el resto se pueden
adaptar con faci l idad; por contra,  s i  los recursos organizat ivos no son los
apropiados no se podrán preparar los proyectos adecuados, o estos no tendrán
éxi to.  Adler y Shenhar (1990; págs. 35-36),  s iguiendo la c lasi f icación de Pava
(1983),  consideran que, incluso dentro de los recursos organizat ivos,  existe una
jerarquía en cuanto a la di f icul tad de cambio y aprendizaje,  que, de menor a
mayor sería:  las habi l idades del  personal ,  los procedimientos,  la estructura,  la
estrategia y la cultura. Si observamos la figura l l.2O, veremos que la anterior
jerarquía nos ayudará a comprender dos importantes características de la
dinámica del  cambio en la base tecnológica:

- En primer lugar, el nivel o tipo de aprendizaje necesario, varía con la
magnitud del  cambio en los recursos tecnológicos que la empresa
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Figura ll.l9.Dimensiones de la base tecnológica

Entorno

Recursos externos

Recursos tecnológicos

Recursos organ izativos

Fuente: Adle¡ y Shenhar (1990; pá9. 26)

Figura ll.20. Dinámica del cambio organizativo

Nivel de aprendizaje requerido

1
Cultura

Estrategia
I

Estructura

Procedimientos
I

Habilidades

Años Meses Semanas
Tiempo
de ajuste

Pequeño Grande
Magnitud del cam-
bio perseguido

Fuente: Adler y Shenhar (1990; pá0. 36)

quiere efectuar.  un s imple cambio técnico puede l levarse a cabo
mediante la formación y el desarrollo de nuevas habil idades, por
ejemplo,  aprendiendo un nuevo software por parte de los ingenieros.
Cambios más sofisticados requieren también la modificación de los
procedimientos (por ejemplo,  cambiar los procedimientos de anál is is de
la fabr icabi l idad) y en la estructura (por ejemplo,  formar un equipo
central izado de Ingeniería de la producción avanzada).  Los cambios
tecnológicos más importantes necesi tan modif icar la estrategia (en
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particular las funcionales) e incluso la cultura (especialmente en el
desarrol lo de una relación más igual i tar ia entre funciones) (Adler;
1988 ;  pá9 .44 l ' .

- La segunda característica clave del cambio es su velocidad. Los
empleados pueden adquir i r  nuevas habi l idades en semanas o meses.
Los nuevos procedimientos normalmente se pueden desarrol lar  e
implantar en varios meses. Aunque la nueva estructura organizativa se
pueda diseñar de la noche a la mañana, hacer funcionar correctamente
a la organización en la nueva estructura puede l levar 6 meses o 1 año.
lmplantar una nueva estrategia suele requer i r  un año o más. Por
úl t imo, la cul tura,  s i  acaso se puede cambiar,  l levará var ios años (Adler
y Shenhar;  1 990; pá9. 36)

Como se puede suponer,  un área especialmente sensible a los cambios
tecnológicos es la de recursos humanos puesto que las personas, de una forma
u otra y con mayor o menor intensidad, s iempre van a ser los que faci l i ten o
l imiten Y, en ul t ima instancia,  los que sufran, las consecuencias de los cambios
organizat ivos.  Fundamentados en un estudio empír ico real izado sobre 16 casos
de implantación de tecnologías avanzadas de fabr icación, Walton y Susman
(1987; págs. 41-421 proponen un modelo de referencia para al inear la nueva
tecnología con las prácticas de recursos humanos. Esquematizada en la figura
11.21, aparece una tr ip le problemát ica:  En el  centro están las impl icaciones de
pr imer orden, esto es,  las consecuencias que se der ivarán directamente de la
decis ión de introducir  la nueva tecnología en el  lugar de trabajo.  El  ani l lo
intermedio ident i f ica las consideraciones sobre pol í t ica de recursos humanos que
la TAF convierte en especialmente importantes. En el anil lo exterior f iguran las
polít icas de apoyo a la TAF, deseables en la mayoría de los contextos porque
fomentan unas buenas relaciones de trabajo y constituyen un requisito previo
para la uti l ización eficaz de las prácticas del anil lo intermedio y para la
introducción de la TAF.

Cuando se plantea la instalación de una TAF, el  anál is is debe de comenzar
por las ímpl icaciones de pr imer orden, para luego explorar nuevos diseños de los
puestos de trabajo,  y f inal izar coordinando las opciones viables sobre otras
práct icas de recursos humanos y de pol í t icas de apoyo. No obstante,  e l  proceso
de puesta en práct ica deberá in ic iarse al  revés, introduciendo pr imero las pol í t icas
de apoyo y a cont inuación las práct icas de personal .
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Figura ll.2l. Alineación de la TAF con la gestión de
RR. HH.

Polftlcas de apoyo
a IA TAF

Práctlcas de RRHH
afectadas por la TAF

Consecuenclas
dlreaas de la TAF

Exigencias de nuevas apütudes
dependencla del personal

Actlvldades interdependlentes
Fuerte inverisión de capital

Menor margen de enor

Fu€nte: Walton y Susman (1987; pfu. 41)
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i l .3.

Para poder cumplir con los objetivos que discutíamos en el primer punto
de este capítulo.  es necesar io establecer una ser ie de pol í t icas que desemboquen
en un patrón coherente para la toma de decisiones. Estas polít icas se formulan
para las distintas áreas de decisión en que esté dívidído el departamento de
producción. A pesar de que las decis iones que se toman en el  ámbito de las
operaciones son básicamente las mismas en todas las empresas (con las
pecul iar idades lógicas de cada sistema product ivo) no ocurre lo mismo con la
clasificación que cada una hace de las áreas de decisión. Así, según Fernández
Sánchez y Fernández Casariego (1988; pág. 2641 <ta clasificación de las áreas
de decisión no es única, ya gue cada empresa tiene su propia organizacíón
interna>>. Tampoco existe unanimidad entre los investigadores del tema. En la
tabla 11.15 hemos recogido las c lasi f icaciones propuestas por diversos autores,
buscando su equivalencia en la enumeración real izada por Hayes et  a l .  (1ggg).

Las decis iones que se tomen en cada una de estas áreas de decis ión
conforman la estrategia de producción que efectivamente está siguiendo la
empresa. Es importante, en consecuencia, que éstas sean congruentes entre sí
y con la estrategia de negocio,  lo cual just i f ica,  en úl t ima instancia,  la existencia
de una estrategia de producción preconcebida. Junto a el lo,  e l  potencial  que
determinadas decisiones de producción poseen para crear importantes ventajas
compet i t ivas es una real idad asumida ya por la comunidad académica, ta ly como
se desprende de la revis ión de l i teratura real izada por Anderson Cleveland y
Schroeder  (1989;  págs .  142-147 l , .

Nos estamos ref i r iendo, en pr imer lugar,  a determinadas áreas de decis ión,
como la local ización, la capacidad, tecnología del  proceso o la integración
vert ical ,  que, desde siempre, se han considerado como determinantes de la
compet i t iv idad de las empresas (son la base de determinadas ventajas como las
economías de escala y de alcance, el efecto experiencía, bajos costes faborales,
etc) y, en consecuencia, como totalmente vinculadas a ta orientación estratégica
de la compañía.  Es perfectamente defendible,  casi  t r iv ia l ,  e l  hecho de que tales
cuest iones -que hemos denominado estructurales en el  cuadro l l .1 5-
comprometen la actuación futura de la empresa, puesto que, tal y como afirman
Hayes y Wheelwright (1984; pág. 31) se caracterizan <<por su ímpacto a largo
plazo, Ia dificultad de rectificarlas o cancelarlas una vez se han tomado, V por el
hecho de que requieren una inversión de capital sustancial para alterarlas o
ampliarlas>>.

Todo ello ha despertado un cierto interés de la alta dirección hacia estos
temas, l legando al  punto -muy afortunado- de supervisar ta les decis iones, aunque
también al  -menos acertado- de delegar el  resto -cuest iones cal i f icadas como
tácticas- en los niveles directivos medios. Esta delegación es para Wheelwright
(1982; pág. 1O8l ,runa señal inequívoca, aLtngue no sea intencionada, de que
cada uno de esos problemas Ksecundarios>t ha de ser tratado como una cuestión
estrictamente de explotación, y no estratégica>.
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Tabta tL.15. Áreas de decisión
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Sin embargo, como acabamos de decir ,  todas las decis iones (estratégicas
y tácticas) constituyen la estrategia de fabricación que efectivamente sigue la
empresals y,  s i  no todas y cada una de las decis iones, al  menos las pr incipales
pol í t icas deben ser decididas o supervisadas por la al ta dirección. Con el  f in de
no provocar una confusión semánt ica,  nos parece más acertada la c lasi f icación
de Hayes  y  Whee lwr igh t  (1984;  pá9.31)  en  dec is iones  es t ruc tura les  e
infraestructurales (en lugar de táct icas).  Con el lo pretendemos destacar la
necesidad de considerar estas úl t imas en la conf iguración de la estrategia de
producción, ya que, ta l  y como se desprende de las af i rmaciones de estos
autores, a pesar de que <<generalmente se consideran de naturaleza más <tácticat
porque abarcan multítud de contínuas decísíones; están relacíonadas con
aspectos específicos de las operaciones de la empresa; y generalmente no
requieren inversiones de capital visiblemente grandes...su impacto acumulado
puede ser tan difícil y costoso de cambiar (si no más) como las pertenecientes
a las cuatro primeras categorías> (pág. 31).

La mayor di f icul tad a la que se enfrenta la estrategia de producción es
precisamente asegurar que las decis iones infraestructurales cumplan con su papel
estratégico,  debido a la mult i tud de el las que se toman a lo largo del  t iempo (para
las estructurales, por su menor cuantía, es posible su supervisión por la alta
dirección).  Es importante que esta diversidad de decis iones sean consistentes
con el resto y congruentes en el sentido de que persigan los objetivos generales
de fabr icación (Greenhalgh; 1990; pá9. 58).  Cuando no se consigue lo anter ior ,
se generan <<unas vías de actuación orientadas al logro de objetivos limitados e
inmediatos, a expensas de los objetivos a largo plazo>> (Wheelwright; 1982;
págs .110-111) .

En línea con lo anteriormente expuesto, en este trabajo no hemos querido
dejar de hacer referencia a las áreas infraestructurales y, de hecho la parte
central  del  mismo versa sobre c ier tas innovaciones organizat ivas que tratan de
encontrar el papel estratégico de dichos aspectos soft.

De cualquier forma, debemos evi tar  la tentación de olv idarnos totalmente
de las pr imeras categorías de decis ión puesto que, s i  b ien han dejado de tener
un protagonismo exclusivo como potenciales fuentes de ventajas competit ivas,
síguen teniendo un ímportante papel  a cumplír  aunque, eso sí ,  en combínación
con el  resto de áreas de decis ión de producción-también las infraestructurales-,

15 Debemos de aclarar que aunque la estrategia de fabricaci ón <<formal>> incluye las políticas
a seguir  por cada área de decisión y así se puede considerar como un antecedente para la toma
de decisiones, taly como hace Schroeder (1992; pág. 28l, la estrategia que efect ivamente está
siguiendo la empresa se conf igura por las decisiones que actualmente se toman
independientemente de <<lo que se díga o escriba en los informes anuales o documentos de
planificación> (Hayes y Wheelwright; 1984; pá9. 30). Ambas posturas no son incompatibles; el
resuftado en ambos casos es un patrón consistente para la toma de decisiones, aunque díf ieren
en que Schroeder (1992; pá9. 34) separa la formulación de la implementac¡ón (habla de
decisiones táct icas como forma de implantar la estrategia de producción),  mientras que Hayes
y Wheelwright (1984; pág. 30) consideran inseparable formulación e implementación y por el lo
se refieren directamente a las decisiones adoptadas realmente.
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con todas las funciones de la empresa -de nuevo hacemos incapié en la v is ión
hol íst ica de la misma- y sobre todo teniendo en cuenta que las potenciales
ventajas compet i t ívas han dejado de ser las de antaño debido a la incorporacién
de las nuevas tecnologías y formas de organización.

En definit iva, en lo que resta de éste capítulo l l nos hemos propuesto
revisar las categorías de decisión estructurales o hard con el propósito de analizar
su importancia t radic ional  en la generación de ventajas compet i t ivas y el  cambio
de perspect iva der ivado de la consideración de las actuales innovaciones
tecnológicas (v istas en el  apartado anter ior)  y organizat ivas (que estudiaremos
en los próximos 2 capítulos).

No nos ocuparemos de momento de las áreas soft ,  evidentemente no por
su escasa importancia,  s ino precisamente porque van a ser objeto de un anál is is
más detal lado en los 2 capítulos s iguientes,  en los que se estudiarán los nuevos
enfoques que han surgido en los úl t imos años para abordar ta les cuest iones y
cuyos efectos han transcendido su área de inf luencia inmediata para condic ionar
otras decis iones estratégicas,  no sólo de producción, s ino también de otras áreas
funcionales,  l legando incluso a la estrategia corporat iva.

En concreto, nos vamos a referir a la Filosofía JlT, al CTC, a la Logística
y a la lngeniería Simultánea. Estas f i losofías de dirección, que podríamos englobar
bajo la denominación de Lean Management,  s i  b ien surgieron o se pueden
interpretar como determinados enfoques para abordar el  t ratamiento de ciertas
áreas soft  de la producción ( la plani f icación y control  de la misma, la cal idad, las
relaciones con proveedores o el  d iseño) han terminado por afectar,  con la
inest imable colaboración de las nuevas tecnologías,  a l  funcionamiento de toda
la organización. Tal  es el  caso de las decis iones de integración vert ical ,  lo cual
nos ha motivado a posponer su tratamiento en el contexto de la logística y las
relaciones interempresas.

Si  retomamos ahora la c lasi f icación que se observaba en la tabla 11.15,
quizás se nos pueda acusar de dejar un poco al  margen determinadas áreas de
decis ión,  en concreto las que hacen referencia a los recursos humanos,
organización y medidas de rendimiento.  Asumimos esta observación,
perfectamente razonable,  reconociendo que, en efecto,  no van a ocupar un lugar
central  o propio en este t rabajo,  pero que, al  mismo t iempo, se hará referencia
a el las en repet idas ocasiones en el  contexto de los temas que estudiemos.
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11.3.1 .  Capacidad

La capacidad se puede definir como <<el output por período que puede
obtenerse con los recursos actuales en condiciones de operación normales>>
(Fernández Sánchez; 1993; pá9. 1171. Este concepto de capacidad puede
ut i l izarse a var ios niveles,  y así  puede refer i rse a la facul tad de obtener una
determinada cant idad de bienes y servic ios por parte de una empresa, una planta,
o parte de el la.  En cualquier caso, la capacidad viene l imi tada por los recursos
f i jos a corto plazo disponibles (Osor io;  1992; pá9. 55),  por lo que las decis iones
sobre el  tamaño de los mismos const i tuyen las decis iones de capacidad. Sin
embargo, aunque las decisiones concretas forman parte de la estrategia de
capacidad, Hayes y Wheelwright (1984; pá9. 46) consideran que ésta va mas
allá e <intenta colocar cada decisión de capacidad en el contexto de la secuencia
de tales decisiones a largo plazo>>.

Las decisiones de capacidad alcanzanla categoría de estratégicas, no sólo
por la enorme cant idad de recursos que se comprometen en el las,  s ino también
por su interdependencía con el resto de áreas de decisión, tanto estructurales
( local ización de las plantas,  tecnología de proceso a ut i l izar,  etc)  como
infraestructurales (sistemas de control, preparación de la fuerza de trabajo,
organización, etc.) .  Vista en retrospect iva,  ta l  estrategia de capacidad queda
conf igura por una decis ión in ic ia l  en la fase de creación de la empresa así  como
por el  conjunto de decis iones sucesivas,  interrelacionadas con la pr imera, gu€
intentan adecuar la capacidad disponible a la necesar ia en función de la demanda
que la empresa desee sat isfacer en el  futuro (Domínguez et  a l . ;  1 995; pág. 216l . .
Estas decis iones suponen resolver t res t ipos de cuest iones, ta l  y como ponen de
manif iesto Hayes y Wheelwright (1984; pá9.46):  e l  t ipo de ajuste con la
demanda, el  tamaño de los incrementosl6 de capacidad y la naturaleza del
colchón de capacidad.

Por lo que se refiere al ajuste de la capacidad con la demanda, la situación
ideal  es que ambas evolucionen en el  t iempo de forma paralela.
Desafortunadamente esto no siempre es posible, tanto por la dif icultad de prever
las necesidades reales para el  futuro,  como por razones tecnológicas que, a
menudo, obligan a realizar los incrementos de capacidad por tramos, siendo
inevi tables algunos desajustes temporales.  Todo esto,  que desde una perspect¡va
negat iva puede parecer una lamentable di f icul tad para los direct ivos,  v isto desde
un ángulo más optimista se convierte en una potencial fuente de ventajas
compet i t ivas para aquel las empresas capaces de gest ionar la capacidad mejor
que sus compet idores.

16 Aunque las ref lexiones real izadas a cont inuación se ref ieran a expansiones de capacidad,
también son válidas para el caso en que ésta se tenga que reducir, aunque se debería de tener
en cuenta el fenómeno de la <histéresis de los cosfesD. Este hecho, que se puede estudiar con
más detal le en Tarragó (1989; págs. 236-238)y Castañeda (1976; págs. 300 y 3O1), se ref iere
a que la función de costes totales no es exactamente reversible y, así, según se alcance una
determinada capacidad a partir de otra menor o mayor, los costes (al menos durante cierto
t iempo), suelen ser superiores en el  segundo caso.

151

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Los descuadres entre capacidad y demanda se manif iestan en la existencia
de un colchón de capacidad -di ferencia entre la capacidad y la demanda
promedio- que define tres tipos de estrategia según sea éste positivo, nulo o
negat ivo,  cuyos perf i les hemos reproducido en la f igura 11.22 (Hayes y
Wheelwright;  1984; págs. 48-50):

Figura íL22. Adquisición de capacidad

Política B: Construir de acuerdo
con la demanda promedio

Tiempo

Fuente: Hayes y Wheelwight (1984; pá0. 49)

1. Tratar de no agotar.  Esta pol í t ica supone que en todo momento la
empresa mant iene una capacidad igual  o super ior  a la demanda
esperada. lmpl ica mantener permanentemente un colchón de
capacidad positivo y, por tanto soportar una sobrecarga de estructura.
A pesar de que esta es una opción cara,  puede ser adecuada por
diversos motivos:

-  Para responder a incrementos inesperados de la demanda, tanto de
los c l ientes actuales como nuevos.

Para dotar a la empresa de una capacidad de respuesta rápida, s in
necesidad de real izar horas extras,  reprogramar la producción o
retrasar las entregas a otros clientes.

En un mercado en crecimiento permite atraer a nuevos clientes que
no han encontrado en sus proveedores habituales (nuestros
compet idores) el  servic io adecuado por tener l imi tada su capacidad.
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Construir de acuerdo con la demanda promedio. Se pretende acercar,
en la medida de lo posible,  la capacidad a la demanda. Esta es una
estrategia más conservadora que la anterior: si se construye de
acuerdo con elpronóst ico promedio,  exist i rá un 50% de probabi l idades
de que se agote la capacidad y un 50o/o de probabi l idades de tener un
exceso de capacidad (por supuesto,  presuponiendo una distr ibucién de
la demanda con probabi l idad simétr ica).  Esta estrategia se ut i l izaría
cuando el  costo (o las consecuencias) de agotar la capacidad esté
aproximadamente equi l ibrado con el  costo del  exceso de capacidad.

Maximizar la uti l ización. Por lo que se refiere a la inversión requerida,
esta estrategia es la más conservadora de todas, ya que garantiza una
ocupación completa,  un máximo aprovechamiento de los recursos de
la planta,  y por ende, un mayor rendimiento sobre la inversión. Sin
embargo también supone mantener permanentemente una falta de
capacidad, lo cual  puede deter iorar considerablemente la posic ión en
el mercado de la empresa. En este sentido es la menos conservadora
de todas, puesto que impl ica un mayor r iesgo. En def in i t iva,  lo que se
está hacíendo es sustituir un tipo de riesgo (infrauti l izacíón de las
instalaciones) por otro (perder ventas potenciales por fa l ta de
capacidad).  De cuafquíer forma, existen una ser ie de factores que
pueden aconsejar esta estrategia (Domínguez et  a l . ;  1995; pág. 2231

Alta inversión in ic ia l .
lncremento de los costes f i jos.
Poca f iabi l idad de la previs ión de la demanda.
Disminución del  r iesgo der ivado del  cambio tecnológico que
provocaría obsolescencia.

Como se puede intuir ,  la selección de uno de los anter iores modelos
depende de la ponderación que se real ice entre el  despi l farro inherente a la
capacidad ociosa y el riesgo de carestía de inventario, detenciones de línea y otro
t ipo de inef ic iencias der ivadas de la fa l ta de capacidad. Tradic ionalmente el
dilema se ha resuelto manteniendo un determinado exceso de capacidad (primera
opción de la f igura 11.22, o una si tuación intermedia con la segunda) y la
experiencia demuestra que, salvo en épocas de gran expansión, la
sobrecapacidad se convierte en un grave problema a nivel  macro,  que termina
por afectar a toda la industria, y cuya solución suele ser bastante dramática:
c ierre de plantas,  reestructuraciones de plant i l la y estrategias agresivas de bajos
precios,  que, cuando se general izan, termínan por hundir  los márgenes delsector.
Es por el lo por lo que Buffa (1984; pá9.67) concluye que <<el  exceso de
capacidad es una maldicíón excepto en sítuaciones donde el aumento de la
demanda es explosivo y bastante cierto>>. A pesar de ello, este mismo autor (pág.
67) ha señalado una ser ie de factores tecnológicos que hacen di f íc i l  evi tar  la
sobrecapacidad, al  menos en el  corto plazo:

1.  Cuando se debe agregar capacidad, puede haber una unidad
económica de escala tan grande que produzca un exceso de capacidad

2.

3 .
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por algún t iempo, antes de que el  aumento de la demanda pueda
absorberlo. La producción de acero, las refinerías de petróleo y las
plantas de cerveza son ejemplos donde la adic ión de capacidad debe
real izarse en unidades relat ivamente grandes. Cuando el  t iempo
requer ido para añadir  la capacidad es muy grande, se incrementa el
anter ior  problema, aumentando elr iesgo y haciendo necesar io observar
de cerca las acciones de los compet idores.  Una empresa que se retrase
en su actuación puede quedar fuera a consecuencia de su aversión al
riesgo. La empresa que actúa rápidamente puede alcanzar una ventaja
en costes a t ravés de la exper iencia y puede aumentar su segmento de
mercado. Así, todas la empresas están presionadas a actuar, y el
resultado puede ser una capacidad excesiva para todo el sector.

Una innovación en la tecnología de producción t iene el  efecto de atraer
inversiones hacia la nueva tecnología para obtener ventajas de sus
bajos costes y mejorar la cal idad, aunque ya exista una capacidad
adecuada en la industr ia.  A pesar de el lo,  s i  las barreras de sal ida son
elevadas, es probable que la tecnología existente permanezca activa
y se prolongue la agonía de la sobrecapacidad. El  resul tado es una
sobrecapacidad de la industr ia junto a una presión sobre los costes por
parte de la capacidad ant igua que aproxima el  volumen a niveles del
punto muerto.

Los compradores dominantes,  como los productores de automóvi les,
pueden alentar la sobrecapacidad en un grupo de proveedores,
especialmente con componentes nuevos o innovadores, rechazando
todas las ofertas a menos que tengan suf ic iente capacidad disponible
para hacer frente a los requerimientos del comprador. Para ser
cual i f icados, los proveedores suplentes ofrecen una capacidad super ior
a la necesar ia en la industr ia.

4.  El  crecimiento explosivo del  mercado de ordenadores personales
proporciona un ejemplo excelente de cómo un gran número de
empresas que entran en un mercado pueden crear un problema de
capacidad. Todos el los disponen de recursos para añadir  capacidad y
compiten por una porción del  mercado, intentando apropiarse del  de
los compet idores manteniendo capacidad disponible conforme se
expande el  mercado. Durante el  período de crecimiento explosivo,  los
productores pueden agregar capacidad rápidamente para permanecer
en el  juego. Finalmente,  conforme se satura el  mercado la
sobrecapacidad será casi  con segur idad un importante problema.

Junto a las anteriores razones, que podemos considerar como intrínsecas
al sector industrial, existen otras motivaciones vinculadas a las propias decisiones
de la alta dirección -querer aprovechar ciertos fenómenos como las economías
de escala,  de alcance y el  efecto aprendizaje,  en el  marco de una estrategia
competit iva de l iderazgo en costes- que pueden desembocar también en una
sobrecapacidad de las instalaciones.
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Pero no todo son inconvenientes en lo que respecta a la estrategia de
adaptarse a la demanda; el  problema de la sobrecapacidad es básicamente un
problema de costes, derivado de los altos gastos de estructura que se han de
soportar. Cuanto se tienen en consideración el resto de objetivos del subsistema
real ciertamente la situación se suavíza, pues un sobredimensionamiento
razonable de las instalaciones, en pr incipio,  favorece la capaci tación en éstos
parámetros.  De hecho, en numerosos l ibros de texto podemos encontrar que el
aprovechamiento de la capacidad no es una preocupación pr ior i tar ia de los
direct ivos en aquel las empresas que potencian la cal idad, la f lexibi l idad e incluso
la entrega o la innovación. Si  a esto le sumamos la creciente competencia en
todos los sectores,  que obl iga a mejorar éstas úl t imas dimensiones, l legaremos
a la conclusión de que, al  menos en determinadas circunstancias y sectores,  e l
exceso de capacidad (modelo 1 de la anteriormente citada figura l l.22l, no es una
al ternat iva tan mala.

Existe un cur ioso fenómeno que puede ocurr i r  a l  seguir  una pol í t ica como
la2o fa3de lamenc ionada f ígura11 .22yque ,porexc lus íón , re fuerzae l  an te r io r
argumento:  cuando la demanda supera la capacidad (y no se pierde la venta),  se
deben de alargar los plazos de entrega -puesto que se van acumulando pedidos
atrasados- lo cual ,  además de los efectos negat ivos propios de la caída del  n ivel
de servic io,  puede provocar un efecto denominado por Mather (1984; pág. 94-
95) como <<síndrome de |os plazos de entrega>. Consiste en un circulo vicioso
por el  que los c l ientes,  ante un aumento de los plazos de entrega (por una fal ta
de capacidad),  aumentan sus pedidos en previs ión de las necesidades futuras,
lo cual  a su vez obl iga a alargar aún más los plazos, con el  subsiguiente aumento
en el  volumen de pedidos, y así  sucesivamente,  todo lo cual  d istorsiona
considerablemente la evolución que realmente s igue la demanda. El  aumento de
pedidos es especialmente grande cuando nuestros c l ientes no son el  ú l t imo
eslabón en la cadena logíst ica -pretendiendo así  acaparar existencias para sus
cl ientes- y cuando se trata de un producto novedoso que impacta en el  mercado -
debido a la explosión transi tor ia de demanda (Schonberger;  1993; pág. 31G).

Hay una tercera l ínea de argumentación para defender la pol í t ica de
adelantarse a la demanda: las nuevas f i losofías de organización de la producción
(como el  J lT,  e l  CTC y otras que proclaman la necesidad de mejora cont inua),
también aconsejan una cierta generosidad en la adquis ic ión de capacidad por las
razones que comentamos seguidamente:

1.  Sobre todo cuando se in ic ia la reconversión hacia estas f i losofías,  es
necesar io mantener un exceso de capacidad, para evi tar  dedicar todas
las  energ ías  a  la  p roducc ión  cor r ien te  (Ha l l ;  1988;  pág.335) .  En es tas
etapas el  exceso de capacidad debería de ser super ior .

2. Aún cuando se haya norm alizado la situación (en una etapa más
avanzada de estos programas de mejora),  s igue siendo necesar io
dedicar tiempo a la resolución de problemas, así como al
mantenim¡ento del  equipo, act iv idades de formación, etc. ,  lo que
resultaría imposible si todos los recursos (tanto humanos como
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técnicos) se dedican intensivamente a las tareas de producción. En
real idad ésta no es una razón para mantener una capacidad ociosa,
siempre y cuando en la determinación de la misma se consideren los
t iempos necesar ios para mejoras,  mantenimiento,  formación, etc,
como incluídos en los de funcionamiento normal de la unidad.

3.  Si  se pretende que la producción se adapte a la demanda sin necesidad
de recurr i r  a los inventar ios,  ta l  y como def iende el  Jrr ,  en todo
momento la capacidad deberá de ser al  menos igual  a la demanda y,
en algunos casos super ior ,  pero no se admit i rá la compensación de
períodos con exceso de capacidad con otros en los que ésta sea
insuf ic iente.

4. Al no existir stocks de seguridad, ante un aumento inesperado de la
demanda debe de mantenerse capacidad disponible.  Se ha de tener en
cuenta  que,  como def iende Z ipk in  (1991,  pá9.73)  s igue hab iendo
<<una ponderación de alternativas entre capacidad y existencias,
incluso con el JIT> cuando se intenta mantener un nivel de servicio.

De cualquier forma y,  part iendo de la base de que el  exceso de capacidad
constituye una importante forma de despilfarro, se ha de intentar minimizar éste.
Para ello, no siempre es necesario avanzar hacia una estrategia de <<maximizar
la uti lízacíón>>, sino que también se puede actuar sobre la cuantía de los
incrementos de capacidad, el  segundo componente que al  pr incipio del  punto
señalábamos como const i tut ivo de la estrategia de capacidad. Al  respecto,  se ha
de señalar que las economías de escala pueden aconsejar un tamaño mínimo para
dichos aumentos,  que permita incorporar tecnología puntera para la fabr icación
a bajo coste.  Dejando a un lado el  hecho de que las nuevas tecnologías
product ivas han reducido considerablemente la escala ópt ima ef ic iente,  hay otras
razones de peso que apuntan hacia una dirección contrar ia,  esto es,  hacia la
adic ión de capacidad en pequeñas cant idades, aun a costa de unos mayores
costes unitarios aparentes:

1 .  Debido al  e levado coste de las grandes instalaciones o equipos, las
economías de escala se manif iestan únicamente cuando la ocupación
representa un porcentaje elevado de la capacidad. Para alcanzar las se
intenta aprovechar al máximo la capacidad y para ello se recurre a una
estrategia de <<construir de acuerdo con la demanda promedio>>
recurr iendo a los stocks para equi l ibrar capacidad y demanda. por
contra,  los íncrementos pequeños, permiten una mayor ocupación sin
necesidad de recurr i r  a l  stock equi l ibrador.  En def in i t iva,  e l  área entre
los dos trazos (demanda y capacidad) de la f igura 11.22 -que
reproducíamos unas páginas atrás- es menor en este caso. por el lo,  la
estrategia de <<tratar de no agotar>>, se puede mantener sólo cuando los
incrementos de capacidad son reducidos pues, en caso contrar io,  los
costes de infrauti l ización podrían resultar prohibit ivos, debido alefecto
negat ivo del  apalancamiento señalado por Tarragó (1989; pág. 240i t .
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Para poder realizar grandes incrementos de capacidad, estos se deben
espaciar más en el  t iempo y basarse en est imaciones de demanda a
más largo plazo, con mayor posibil idad de error.

Los errores de previs ión inherentes a una mayor cobertura temporal ,
se pueden agravar con el <<síndrome de los plazos de entrega>>,
resul tando una evolución aparente de la demanda que haga caer a la
empresa en  lo  que Schonberger  (1993;  pá9.  316)  denomina e l
<<triángulo temible>: una gran expansión de la capacidad basada en una
demanda aparente inf lada, que da como resul tado una capacídad
excesiva respecto a la evolución real  de la demanda (verf igura 11.23).

Figura 11.23.: Triángulo temible

hi;,0"0 anterior

4. Debemos señalar además gue, ta l  y como apuntan Hayes y
Wheelwright (1984; págs. 63-64),  las economías de escala se ven
limitadas por deseconomías derivadas de la buro crafización, confusión
y vulnerabi l idad o r iesgo, cuest ión que no debe obviarse en el  anál is is.

Para terminar este apartado solo nos queda hacer referencia a la naturaleza
del  colchón de capacidad. El  exceso de capacidad sobre la demanda prevista no
necesar iamente debe de traducirse en inact iv idad de los recursos. La al ternat iva
más evidente (pero que no es la única) es la const i tución de stocks,  que
absorban el  excedente.  Sin embargo, esta opción se ha de procurar evi tar  (como
veremos, el  JIT considera la sobreproducción como un importante despi l farro);
es preferible mantener la capacidad ociosa o dedicar los recursos a otras
act iv idades. En este sent ido,  a part i r  de Schonberger {1993; págs. 332-336)
podemos extraer dos ideas que sintet izan la postura del  JIT respecto al  colchón

2.

3 .

Nueva capacidad

/

\
Demanda

Fuente: Schonberger (1993; pá9. st6)
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de capacidad, en relación a dos factores f i jos muy importantes:  la maquinar ia y
la mano de obra.

Respecto a la maquinar ia,  no es un problema pr ior i tar io su máximo
aprovechamiento.  Es conveniente mantener para el las una capacidad extra con
el  f in de evi tar  cuel los de botel la.  La cuantía de ésta depende, en cualquier caso,
de su coste.  Cuando éste es muy al to,  hay al ternat ivas,  como la ut i l ización de
equipo ya amortizado y retirado, horas entre turnos, etc, que actúan como
capacidad de reserva para hacer f rente a las puntas de demanda.

En relación a la mano de obra,  la pol ivalencia de la misma, e incluso la
formación de un cuadro de empleados temporales,  proporciona f lexibi l idad y
capacidad adic ional  s in agregar cargas. Además, a f in de tener t iempo para la
formación constante y las actividades de mejora, la mano de obra debe estar
subprogramada y así, esta capacidad extra puede trasladarse hacia la fabricación
cada vez que se produzca un alza en la demanda.

Por úl t imo, no hay que olv idar cuando se plani f ique la capacidad futura
que, conforme se perfeccionan las operaciones por medio de procesos de mejora
continua, <<la eliminación deldespilfarro permite incrementar la capacidad a largo
plazo>> (Fernández Sánchez; 1993; pág. 121)sin necesidad de incrementar las
inversiones en nuevos factores fi jos.

11.3.1.1.  Economías de escala v economías de alcance

Las economías de escala son un fenómeno, perfectamente conocido por
los economistas,  según el  cual  los costes uni tar ios de producción disminuyen al
aumentar el  volumen de producción absoluto por período, debido a que cada
unidad absorbe parte de los costes f i jos.  Dentro del  modelo de producción
industr ia l ,  la búsqueda de economías de escala ha tenido siempre una
considerable inf luencia en las pr incipales decis iones estratégicas de producción
(sobre todo las Hard),  t raduciéndose en un incremento,  muchas veces
desmesurado, del  tamaño de las instalaciones product ivas,  s iempre en aras de
una reducción de los costes,  en el  marco de una estrategia de bajos precios.

En la actual idad, las economías de escala ya no parecen tener el  mismo
protagonismo que antes.  Por una parte,  es bien sabido entre los estudiosos de
la economía, que las economías de escala se manif iestan hasta un cierto volumen
de producción -denominado escala ópt ima- a part i r  del  cual  e l  proceso se invierte
y aparecen deseconomías de escala.  Este hecho es debido a que al  aumentar el
tamaño, también lo hacen los costos de transporte,  de administración
(comunicación, coordinación y control)  y de complej idad y confusión (schroeder;
1992; pá9. 293) que terminan por lapidar los benef ic ios de la escala.  Lo más
preocupante de todo es que entre los directivos existe un cierto optimismo en la
determinación de este punto,  mientras'que, como señalan Chase y Aqui lano
(1994; pá9. 365) <<en los últimos años hemos visto que las deseconomías de
escala aparecen mucho antes de lo previsto>>.
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Por otra parte, las nuevas tecnologías productivas parecen estar
reduciendo la escala mínima ef ic iente,  puesto que éstas permiten producir  una
mayor var iedad de productos con las mismas instalaciones, dando lugar a Io que
se conoce como economías de alcance, gama o ámbito.  Éstas surgen cuando es
más barato producir  dos productos en combinación que por separado (Jel inek y
Golhar;  1983; pá9. 29).  En este caso se produce un abaratamiento de los costes
análogo al  que encontrábamos en las economías de escala,  con la di ferencia de
que los costes se reparten entre un mayor número de líneas de productos
(Domínguez et  a l . ;  1995; pág.223l ' .  Para lograr economías de ámbíto la empresa
ha de ser capaz de compartir recursos entre diversos mercados, al t iempo que se
asegura de que el  coste de tales recursos cont inúa siendo esencialmente f i jo.  En
este sentido, Ghemawat {.1987; pá9. 142l. considera que <<la expresión
economías de alcance es simplemente una nueva denominación de la sinergia:
de hecho lo gue define son las condicíones en que actúa la sinergia>>.

Por su parte,  las nuevas tecnologías no sólo hacen surgir  las economías
de alcance o gama, s ino que también pueden hacer surgir  economías de escala.
No obstante hemos de observar con un mayor detenimiento éste fenómeno
puesto que parece haber una doble tendencia.  Para el lo,  es necesar io tener en
cuenta que, en real idad, las economías de escala no sólo surgen en la producción
-por el reparto de los costes fi jos directamente relacionados con la misma, como
las instalaciones y la maquinar ia- ,  s ino que también se der ivan de la propiedad -
reparto de costes indirectos como la l+ D, compras, distribución y
comercial ización-.

Estas últimas actividades <<terciarias> uti l izan cada vez de modo más
intensivo las modernas tecnologías de la información y la tendencia es hacia que
sean generadas bajo formas industr ia les.  Por todo el lo García Vázquez (1993;
pá9. 3) concluye que </as economías de escala ya no se incrementan al mismo
tiempo en producción y en propiedad. En Ia producción parece que están
disminuyendo como una consecuencia directa de la flexibilidad proporcionada por
la nueva tecnología. Frente a esta reducción de las economías de escala en la
producción, las economías de escala en las actívídades índirectas y, por tanto en
la propiedad parecen estar incrementándose. Es por ello -continúa este mismo
autor (pág. 6)-  por lo que la lógica que subyacía a la fábr ica mundial  parece
reducirse;  la producción puede real izarse en fábr icas f lexibles a más pequeña
escala,  s i  es necesar io,  cerca de los mercados f inales,  más que en unas pocas
grandes fábr icas mundiales.

Por contra,  la existencia de economías de escala en la propiedad aconsejan
integrar algunas funciones -lo cual no implica retroceder a la centralización
completa de la producción- que dejarían de desarrollarse en las instalaciones
locales.  En este sent ido,  Mcgrath y Hoole (1993; págs.40-45) expl ican cuales
fueron las principales funciones que se vieron afectadas en el caso de la
integración mundial de Xerox destacando las ventajas obtenidas al centralizar
funciones como el  desarrol lo de productos,  las compras, la gest ión de la
demanda o la ejecución de pedidos.
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11.3.1.2.  La curva de exper iencia

El efecto experiencia es una extensión del concepto de <<efecto
aprendizaje>, encontrado por Wright (1936) y Rohrbach (1927]l en la industria
aeronáut ica norteamerícana. Estos autores descubr ieron que conforme se dupl ica
elvolumen de producción acumulado, los requer imientos de mano de obra directa
por unidad de producto decrecían en un determinado porcentaje (Domínguez et
a l . ;  1995;  pá9.  1711,  deb ido  a  que las  personas adqu ieren  mayor  hab i l idad
conforme repiten su trabajo. Un efecto similar, denominado efecto experiencia,
ocurre cuando se tienen en consideración el coste del valor añadido totat (todos
los costes, excepto los componentes comprados). De esta forma la curva de
experiencia expresa los costes del producto (excepto los componentes) en
función del  volumen de producción acumulado.

Lo más cur ioso de todo, cuando se anal iza el  efecto exper iencia,  es que
el  porcentaje de reducción de costes se puede est imar con bastante f iabi l idad,
lo que nos permite real izar est imaciones de costes para el  futuro.  Los estudios
real izados por el  BCG y otros gabinetes sugieren que el  descenso porcentual  de
costes oscila entre el 20 y el 30o/o, y que el efecto de la curva de experiencia
puede apl icarse en la mayoría de sectores industr ia les (Hedley;  1976; pág. 3)
aunque, en general ,  suele ser mayor en las act iv idades intensivas en mano de
obra y,  contrar iamente a la previs iones tayloríst icas,  a las operaciones de mayor
complej idad (Colmenarejo;  1987; pá9. 33).

El  efecto exper iencia normalmente ha servido de base, junto a las
economías de escala,  para elaborar estrategias compet i t ivas de l iderazgo en
costes. A pesar de los peligros que la historia ha demostrado que existen al
aferrarse ciegamente a la curva de la experiencia -el modelo T de Ford siempre
se ci ta como ejemplo,  pues su obcecación en la reducción de costes le impidieron
reaccionar a los cambios del  entorno (Abernathy y Wayne; 1g74; págs. I  1s-
1 16)-  tampoco se puede af i rmar que se trata de algo pasado de moda. Pero para
poder elaborar estrategias a partir de ella es importante, por una parte, entender
la lógica de su funcionamiento y,  por otra,  asimi lar  las característ icas del
escenar io compet i t ivo donde se pretende apl icar,  ta l  y como anal izó Ghemawat
(  1  986) .

Desde el punto de vista de este trabajo cabe destacar que no es fácil
separar el  efecto exper iencia de otras fuentes de reducción de costes como el
progreso exógeno y las economías de escala.

Respecto al primero, elefecto experiencia incluye mejoras provenientes de
proveedores, c l ientes y el  conocimiento tecnológico en general  (Ghemawat;
1986; pá9. 6) que, en pr incipio,  están más vinculados al  aprendizaje externo y
en consecuencia,  requieren un t ipo de actuación dist into,  como minimizar el
poder de negociación de los proveedores y clientes, o establecer un nuevo tipo
de relaciones más cooperat ivas con los mismos.
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Merece una especial  mención el tema de los proveedores puesto que, por

una parte,  parece haber una evidencia que sugiere que los costes de los

componentes comprados también se reducen con la experiencia (Aaker; 19921
pág.258)  -de  hecho,  a lgunos  au tores  como Con ley  (1970;  pá9.65)  p re f ie ren

trabajar con los costes totales incluyendo, los componentes comprados- y por

otra, actualmente están surgiendo nuevas ideas sobre las relaciones con
proveedores donde el  aprendizaje conjunto es una real idad.

Por lo que respecta a las economías de escala, también se trata de un
fenómeno di f íc i l  de desvincular del  efecto exper iencia,  puesto que, a pesar de
que las pr imeras dependan delvolumen de producción por período y las segundas
delacumuf ado, normalmente aparecen de manera conjunta. <<La confusión surge-
afirman Abell y Hammond {1979; pág. 1 14)- de que elaumento de Ia experiencia
normalmente coincide con el crecimiento del tamaño>>. Sin embargo Ghemawat
(1987; pág.74l l l lama la atención sobre una di ferencia fundamental :  , r los efectos
de la experiencia se fundamentan en eltamaño a lo largo deltiempo, más gue en
el tamaño en un determinado momento>>.

Esta últ ima afirmación es de una transcendencia crucial ya que nos l leva
a apreciar una di ferencia -señalada por Grima y Tena (1984; págs. 128, 129 y
136)-  en el  concepto básico subyacente en ambas ideas :  un concepto
esenciatmente económico para el caso de las economías de escala, determinado
por una decis ión puntual ,  normalmente al  in ic io de las operaciones y cuyos
efectos se mantienen constantes mientras existen; frente a la experiencia que

t iene una base empír ica,  más relacionada con el  ámbito de la producción y de la
dirección de empresas cuya gest ión mejora paso a paso al  acumular el  volumen
produc ido .

En consecuencia somos part idar ioslT de dísociar ambos efectos puesto
que frente a las economías de escala -gue, aunque con impactos estratégicos,
es un fenómeno económico en el  que poco se puede inf lu i r  unavez establecido-
el efecto experiencia puede ser fomentado e impulsado por medio de una actitud
decidida y favorable de la alta dirección. De esta forma, no debemos olvidar que,
taf y como manifiesta Lambin (1987; pág. 1671 "la ley de la experiencia no es
una ley natura! y no tiene, pues, carácter inevitable; es una ley de observación,
estadístícamente verificada en un cierto número de situaciones, pero no en todas.
Los costes no descienden más que cuando se les hace bajar, se trata pues de

17 De cualquier forma el debate sobre la relación entre las economías de escala y el efecto

experiencia está abierto (Fernández Sánchez; 1993; Oá0. 180).  Así por ejemplo Day y

Montgomery; 1983; pág. 3) consideran las economías de escala como determinantes delefecto

experiencia; para Hofer y Schendel (1978; págs. 132-133) el  efecto experiencia es un caso
part icular de economías de escala; Pessemier (1977 ¡ págs. 51-99) ident i f ica el  efecto experiencia

como un t ipo de economías de escala dinámicas. Por úl t imo hay quíen def iende una postura como
la  nues t ra ;  ta l  es  e l  caso de  Abe l l  y  Hammond (1979;  pág.  114)  o  Gr ima y  Tena (1984;  pág '

128),  quienes ent ienden que deben ser anal izados independientemente. Al  intentar defender
nuestra postura hemos de esgrimir,  junto a los argumentos que señalamos en el  texto, el  hecho,

apuntado por Amit (1986) de que se puede dar una incompatibi l idad entre escala y experiencia

si ,  por ejemplo, persiguiendo la experiencía sobrepasamos la dimensión ópt ima de la escala.
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una leY voluntarisfa>. Esta es precisamente la cuestión que nos vamos a plantear
a cont inuación: Si  e l  efecto exper iencia no ocurre por sí  mismo sino que es
necesario provocar el fenómeno por parte de la alta dirección ¿cuales son las
acciones que se deben emprender?.

Para responder a esta pregunta, debemos comenzar pot revisar cuales con
las fuentes del efecto experiencia, pues de su comprensión se desprenderán las
pautas  de  ac tuac ión .  Abe l l  y  Hammond (1979;  págs .112-113)  cons ideran las
s ie te  que se  re lac ionan en  la  tab la  11 .16 .

Tabla IL 16 Fuentes del efecto experíencia

1 . Eficiencia del factor trabajo. Conforme los trabajadores repiten una determinada tarea, reali-
zan su trabajo cada vez con mayor destreza y aprenden mejoras y simplif icaciones que aumentan su
eficiencia colectiva.

2. Especialización del trabajo y mejora de los métodos de producción. como ya
descubrió Taylor, subdividir el trabajo y aplicar criterios de métodos y tiempos puede mejorar sustan-
cialmente la productividad.

3. Nuevos procesos de producción. Las innovaciones y mejoras de los procesos pueden ser
una ¡mportante fuente de reducción de costes, sobre todo en la industrias intensivas en caoital.

4. Conseguir mejores resultados del equipo de producción. ta experiencia en la uti l ización
de la maquinaria suele desvelar mejoras en su aprovechamiento.

5. Cambios en la combinación de recursos. Conforme se acumula la experiencia, el productor
puede uti l izar recursos diferentes o menos caros. Por ejemplo se puede uti l izar mano de obra menos
cualif icada, la automatización puede sustituir a los trabajadores, o se pueden sustituir unas máquinas
por otras.

6. Normalización de productos. Es necesaria para que las tareas se repitan durante un período
de tiempo significativo y los trabajadores aprendan.

7. Rediseño del producto. Conforme se adquiere experiencia con un producto, tanto el productor
como el cliente pueden sugerir modificaciones en su diseño que den lugar a ahorro de materiales,
mayor eficiencia en su producción, introducción de materiales y recursos más baratos, mientras que al
mismo tiempo se mejore su rendimiento en las dimensiones más relevantes para el cliente.

Fuente :  E laborac ión  prop ia ,  a  par t i r  de  Abe l l  y  Hammond (1979;  págs  112-113)

De los anter iores factores,  Gr ima y Tena (1984; pág. 131) consideran que
fos números 3,  5 V 7 están más vinculados a mejoras intencionales l levadas a
cabo por la dirección que al  aprendizaje de los t rabajadores.  En consecuencia,
avanzar sobre el los impl ica decis iones concretas de la dirección, ta les como
invertir en nueva tecnología o perfeccionar la existente, esfuerzos por parte de
Invest igación y Desarrol lo en el  rediseño para reducir  costes,  o sust i tu i r  unos
factores productivos por otros. A este grupo de factores deberíamos de añadir
el  60 -normal ización de productos- que, en úl t ima instancia,  supone determinadas
decis iones de márket ing,  en cuanto a l íneas de productos o,  cuanto menos, de
diseño modular o automat ización f lexible que, por supuesto,  s iguen siendo
decis iones de la dirección.
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Por lo que se ref iere a los puntos 1,  2 y 4,  están más vinculados al
aprendizaje de los t rabajadores,  aunque requieren de planes de la dirección para
provocarlos, tales como objetivos consistentes en mejorar la eficiencia en los
trabajadores,  programas como los círculos de cal idad (Aaker;  1992; pá9. 268),
una fuerza de trabajo estable y de cal idad, así  como incent ivos adecuados (Abel l
y  Hammon;  1979;  pá9.  1  13)

Por úl t imo, debemos de señalar que las nuevas tecnologías y formas de
organización están afectando de diversa forma a los anteriores factores. Así, la
tecnología de grupos y el diseño modular favorecen la normalización permitiendo
una cierta var iedad en el  mix de productos f inales.

El  factor 3 y el  7 están perdiendo parte de su importancia,  ante el  avance
de la ingeniería s imultánea, puesto que, como veremos en elcapítulo lV,  con este
enfoque deldiseño se pretende acumular estas dos fuentes delefecto exper iencia
a las pr imeras fases o incluso antes de in ic iar  la fabr icación del  producto.

El movimiento de la mejora continua, está recuperando el interés sobre los
puntos 1 y 2,  e incluso sobre el  4,  con conceptos ta les como el  cambio rápido
de herramientas,  la autonomatización, o la colocación de disposi t ivos a prueba
de errores,  propios de la f i losofía JIT/CTC.

Por su parte, los nuevos sistemas de automatización flexible están
cambiando toda la lógica del  efecto exper iencia,  l legando incluso a el iminar lo
(Navas, Díazy Galindo; 1995); <dado que una máquina-herramienta es igual de
inteligente cuando fabrica la primera unidad que cuando ha fabricado un millón,
a no ser que se introduzcan mejoras en su programa, Ios cambios en los costes,
motívados por la curva de aprendizaje, no se producen de la misma forma>>
(Goldhar y Jel inek;  1985; pá9.74l . .  En esencia -af i rman Jel inek y Godhar (1983;
pá9. 30)- estamos ante un sistema de producción cuyos cosfes están
estabilizados. La responsabilidad por el logro de las mejoras de la curva de
aprendizaje, gue generalmente cae dentro del campo de la dirección de
fabricación, se retrotrae en este caso al dominio de la ingeniería de fabricacíón>>.
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11.3.2. Instalaciones

Las decis iones sobre instalaciones se ref ieren al  tamaño, local ización y
especial ización de las instalaciones indiv iduales (Hayes y Wheelwright;  1984;
pág. 107) entre las que se va a repart i r  la capacidad product iva de la empresa.
Una vez más, debemos de insist i r  en que todas las decis iones de producción
están ínt imamente relacionadas. En el  caso que nos ocupa queremos destacar la
interrelación entre el tamaño de la instalaciones, la capacidad y las decis iones de
integración vert ical .

Para Fernández Sánchez (1993; pág. 123l' <la capacidad está relacionada
con la cantidad y variedad de productos fabricados, mientras que el tamaño
incluye además de los productos elnúmero de componentes y/o actividades que
se realizan en la fábrica>. Puesto que ya hemos debatido en los puntos anteriores
algunas cuest iones relacionadas con la capacidad y,  en consecuencia,  sobre el
tamaño de las instalaciones y en un punto poster ior  t rataremos algunas relat ivas
a la integración vert ical ,  en el  actual  no vamos a insist i r  de manera expl ic i ta sobre
el  tamaño, aunque, eso sí ,  cuando nos ocupemos de los dos temas en los que
vamos a centrar este punto -especial ización y local ización-,  de manera indirecta
estará s iempre presente el  tamaño de las instalaciones.

r .3 .2.1.

Uno de los mayores problemas con los que se han enfrentado los
direct ivos de operaciones ha sido que, buscando agresivamente las economías
de escala,  han ido incrementando el  tamaño de sus instalaciones a consta de
incorporar cada vez más productos,  mercados, tecnologías,  procesos, niveles de
cal idad y servic ios de apoyo que muchas veces han entrado en conf l ic to,
compitiendo entre sí. Todo ello ha creado graves problemas de complejidad en
su gest ión l legando incluso a socavar los benef ic ios obtenidos de la escala.
Skinner considera que el  problema es una fal ta de enfoque de las instalaciones
y la solución es,  precisamente,  volver a enfocar las.  En sus propias palabras:

una fábrica que se centre en un reducido conjunto de productos
para un segmento específico del mercado, podrá mejorar el
desempeño respecto a otra convencionalque tenga una misión más
amplia. como sus equipos, sistemas de apoyo, y procedimientos
pueden concentrarse en una tarea limítada para cada conjunto de
clientes, es probable que sus costos y especialmente sus gasfos
generales sean menores que los de una planta convencional. No
obstante, lo más importante es gue esta planta podrá convertirse en
una arma competitiva porgue todo su aparato productivo estará
enfocado a lograr la tarea particular de fabricación que exige la
estrategia globalde la compañía y elobjetivo de márketing (Skinner;
1  985;  pág.  71-721.
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<<lJna planta enfocada -afirma Buffa (1 984; pá9. 56)- es aquélla que enlaza
Ios requerímientos del producto y del proceso y puede ser representada por un
único punto en la matriz producto-proceso (que reproducíamos en Ia figura ll.2
del apartado 11.1.21. Una planta desenfocada necesitaría varios puntos para ser
representada>. Una primera opción para reducir la variedad de la planta, quízás
un poco radical ,  es reducir  e l  sector de mercado en el  que la empresa está
actuando. Obviamente el lo supone trasladar el  problema al  n ivel  corporat ivo y
replantear la estrategia de la empresa.

Otra al ternat iva,  menos drást ica,  pero que sólo se pueden plantear las
empresas de cierta dimensión, consiste en sust i tu i r  una gran instalación, por
otras más pequeñas, de manera que cada una de el las consiga un adecuado
enfoque en sus operaciones. Para dividir la fabricación en distintas plantas se
puede seguir  una de las c inco estrategias propuestas por Schmenner (1981;
págs. 55-59) y que aparecen en la tabla 11.17.

Tabla i1.17 Alternativas para dividir la fábrica

Estrategia de planta de producto. Cada planta fabrica un determinado producto (o l ínea)

con la que se at iende a las necesidades de toda la empresa. Esta estrategia permite un alto
grado de enfoque en cada factoría, obtener toda suerte de economfas de escala y hacer uso de
todo t ipo de materias primas o productos específ icos de una zona determinada. Suele estar en
consonancia con una organización de fabricación descentral izada y un staff relat ivamente
pequeño.

Estrategia de planta de área de mercado. Cada planta fabrica toda o la mayor parte de
la l ínea de productos del grupo para una zona de mercado determinada de ámbito regional. Esta
estrategia es usual cuando los costes de transporte son signif icat ivos, los productos se
consumen en una zona muy extensa y el mercado requiere una respuesta rápida. Requiere una
coordinación más estrecha que la estrategia de planta de producto y el staff  asociado será
probablemente mayor y tendrá que resolver problemas considerables.

Estrategia de planta producto-mercado. Es una combinación de las dos anteriores. Se
fabrica un producto o l ínea para un mercado determinado.

Estrategia de planta de proceso. El proceso productivo se separa por plantas suministra-

doras de una o más plantas de montaje f inal.  Esta estrateg¡a es típica de las empresas que

fabrican productos complejos, puesto que fabricando los componentes por separado se el imina
parte de la complej idad y la confusión del proceso -que puede tener caracterÍst icas muy
distintas en las diferentes etapas- a la vez que permite obtener economías de escala en ciertos
escalones. Esta estrategia exige una coordinación aún mayorque la estrategia de planta de área
de mercado.

Estrategia de planta de apl icaciones general izadas. No se establecen caracteres
específ icos para una planta determinada. Aunque esta estrategia exige un grado considerable
de control central izado y la coordinación entre factorías es realmente un desaffo para la
dirección, se suele adoptar para fomentar la f lexibi l idad en adaptarse a los cambios constantes
según necesidades del producto.

Fuente:  Elaboración propia a par t i r  de Schmenner (1981;  págs.  55-59)

De estas cinco alternativas, no todas respetan el planteamiento de la
fábrica enfocada. Sin embargo la empresa puede tener buenos motivos para
adoptar las:  la estrategia de planta de área de mercado puede ser necesar ia
cuando la cercanía al cliente es un criterio de competit ividad importante, como
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ocurre en muchas empresas de servic ios o cuando es necesar io operar en la
región para poder vender;  en cuanto a la estrategia de planta de apl icaciones
general izadas se suele apl icar cuando la dimensión de las operaciones no permite
disponer de más de una instalación.

Pero aún en estos casos es fact ib le apl icar el  concepto de enfoque si
necesidad de vender la gran fábrica multipropósito y descentralizar en otras más
pequeñas. En estos casos Skinner (1 985; págs. 81-821 propone apl icar la noción
de <<planta dentro de la planta>> (PDP) en la que la fábrica existente es dividida
organizacional  y f ís icamente ( incluso levantando muros en el  inter ior)  en var ias
unidades (PDP) más pequeñas:

Cada PDP tiene sus propios recursos en los que puede enfocar su
particular tarea de fabricación, utilizando sus propios enfoques de
administración de la fuerza de trabajo, control de la producción,
estructura de la organización, etc. Los niveles de calidad y cantidad
no se mezclan; el entrenamiento e incentivos de los trabajadores
tienen un claro enfoque; y la ingeniería del proceso, equipamiento,
y manejo de materiales tienen la especialización necesaria. Cada
PDP aumenta rápidamente su experiencia centrando y concentrando
cada uno de los elementos de su trabajo en aquéllos limitados
objetivos esenciales que constítuyen su tarea de fabricación. Desde
el momento en que el papel de fabricación es el resultado de Ia
estrategia corporativa y el programa de márketing, es susceptible
de cambíos graduales o radicales. Elenfoque del PDP hace más fácil
efectuar el realineamiento de las operaciones esenciales y
elementos del sistema a lo largo del tiempo con los cambios sobre
el papel.

El  concepto de <<enfoque> se puede emplear en un nivel  organizacional
di ferente de la planta.  Por lo que se ref iere a niveles super iores,  anter iormente
hemos señalado cómo éste puede entrar en eldebate de la estrategia corporativa.
lncluso se puede considerar un ámbito super ior  a la corporación, ta l  y como hace
Lee (1992; pá9, 299),  quien considera que las regiones o países se pueden
especial izar,  ta l  y como sucedió con el  sector del  automóvi l ,  donde los grandes
automóviles se fabricaban en Norte América mientras que los pequeños se hacían
en Europa. Podríamos agregar también el  concepto de distr i to industr ia l ,  donde
las empresas de determinado sector se concentran en áreas geográf icas
concretas intentando aprovechar ciertas economías externas. Por debajo delnivel
de planta,  e incluso de la planta dentro de planta,  también se puede apl icar el
concepto de enfoque, ta l  y como propone Lee (1992; pá9. 299):

Una distr ibución celular es un espacio que cont iene un conjunto
complementar io de máquinas, instalaciones, act iv idades o personas.
La distr ibución celular a menudo (aunque no siempre) se corresponde
con un departamento organizacional .  Los departamentos o células
pueden especializarse por procesos, productos u otros criterios de
enfoque apropiados.
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- El enfoque puede desarrollarse a nivel de estación de trabajo. Los
indiv iduos pueden especial izarse por productos,  procesos, c l ientes o,
de nuevo, cualquier cr i ter io de enfoque apropiado.

l-a estrategia de focalizar las instalaciones ha demostrado ser efectiva bajo
determinadas circunstancias.  Según Stalk (1989; pág. g1) centrar sus fábr icas
fue la estrategia seguida por los japoneses a mediados de la década de los 60,
proporcionándoles un gran poder compet i t ivo a pesar de que su tamaño fuera
menor que el clásico fabricante de una gran gama de productos. En definit iva se
consiguió evi tar  los costes der ivados de la complej idadls inherente al
crecimiento de la var iedad, enfocando la producción en una estrecha gama de
productos, cuyo volumen también hizo surgir economías de escala.

Pero cuando el  volumen de producción de cada t ipo de producto no es
demasiado elevado, la competencia obl iga a aumentar la var iedad, y ante la
necesidad manif iesta de destacar en múlt ip les dimensiones compet i t ivas a lavez,
no es fáci lcentrar las instalaciones, habiendo de recurr i r ,  en muchos casos, a las
estrategias de planta de apl icaciones general izadas o de área de mercado. Todo
el lo,  que a pr imera vista parece poner en tela de ju ic io la conveniencia del
concepto de enfoque, en un análisis más profundo que tenga en cuenta el papel
de las nuevas tecnologías y formas de organización, nos va a permit i r  defender
la val idez,  aún hoy, de fas ídeas de Skínner.

Comenzaremos por recordar que, en toda esta discusión, subyace la idea
de que existe un punto de equil ibrio -entre la reducción de costes provocada por
el  aumento de la escala y las deseconomías de la var iedad, al  integrar en la
misma planta dist intos productos o gamas- a part i r  del  cual  puede ser
conveniente dividir la Íábrica. De aquí se desprenden tres ideas importantes que
afectan al  grado de enfoque: el  concepto mismo de producto,  la tecnología que
permite fabrícar lo,  y la forma de organizar la producción.

Respecto al  concepto de producto y gama de producto,  que en pr incipio
sirve de base para subdiv id i r  las dist intas unidades (planta o pDp),  debemos de
adoptar una def in ic ión del  mismo ut i l izando la perspect iva de la producción. De
esta forma, s i  los í tems pueden fabr icarse en la misma secuencia y con el  mismo
equipo, se puede af i rmar que pertenecen al  mismo grupo de productos.  Si ,
además, estos í tems requieren t iempos de cambio poco signi f icat ivos,  desde el
punto de vista de la producción se consideran como productos idént icos.  Si
def in imos los productos en base a la s imi lar idad de su proceso de fabr icación,
veremos que ésta no siempre coincide con el  t íp ico concepto de producto de la
perspect iva del  márket ing (que es la más usual)  esto es,  con el  segmento de
mercado, de manera que, según Lee (1992; pág. 31b) se pueden dar t res
circunstancias:

.  
18 Para calcular los costes de complej idad Chi ld,  Diederichs, Sanders y Wisniowski (1993;

pá9. 57),  proponen comparar el  coste delsistema de negocio de la l ínea de productos actual,  con
el coste de la combinación más simple de elementos, tareas, f lu jos y stocks que la empresa
necesita para estar presente en su l ínea de negocio básica.
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1. Oue la def in ic ión or ientada al  proceso se corresponda con la def in ic ión
or ientada al  márket ing.

2.  Oue los di ferentes mercados tengan requer imientos s imi lares de
producción.

3.  Oue las di ferentes demandas del  mercado no sean contradictor ias.

En cualquiera de los t res casos las operaciones estarán focal izadas, lo cual
no impl ica necesar iamente elegir  un segmento de mercado estrecho, como ocurre
con los casos 2V 3.Por el lo,  debemos recordar que el  cr i ter io de enfoque puede
ser dist into al  producto (desde la perspect iva del  márket ing) e incluso al  proceso;
lo realmente importante es que permitan centrarse en una tarea única,  en unos
objet ivos compat ib les entre sí .  Algunos cr i ter ios,  o combinaciones de el los,  que
pueden resul tar  adecuados serían el  producto,  e l  proceso, la tecnología,  e l
volumen, fabr icar para inventar io o sobre pedido, o productos nuevos y maduros
(Schroeder; 1992; pá9. 42l'.

En segundo lugar,  en función de cual  sea la tecnología disponible
podremos perseguir  un enfoque estrecho o más ampl io.  Según Chase y Aqui lano
(1994; pág. 366) "si la empresa no tiene la tecnología para dominar varios
objetivos, entonces la opción es un enfoque estrecho>>. Con las nuevas
tecnologías de la información hay procesos, como los SFF, que permiten
perseguir  una ampl ia var iedad de objet ivos,  con lo cual  e l  enfoque puede ser más
ampl io.  Incluso -y enlazando con el  concepto de producto or ientado al  proceso
anter iormente def in ido- la propia def in ic ión de producto evoluciona con la
tecnología,  ta l  y como pone de manif iesto Lee (1992; pá9.315).  La tecnología
de grupos, las células de fabr icación, el  d iseño modular van ampl iando la
var iedad de productos f inales que el  proceso es capaz de procesar y,  en
consecuencia ampl iando el  enfoque de las operaciones.

Por úl t imo, las nuevas formas de organización de la producción, como la
f i losofía J lT,  const i tuyen una buena solución para casos en que no se puede
centrar las instalaciones bajo un punto de vista t radic ional ,  o aún cuando siendo
posible,  es necesar io aumentar la var iedad dentro de cada una de el las.  Así ,  las
economías de escala de la especialización, bajo la fi losofía JIT pierden parte de
su  impor tanc ia  (Kumpe y  Bo lw i jn ;1988 ;  pá9 .81) ,  pues  a l  se r  pos ib le  la
fabr icación de una cierta var iedad de productos bajo las mismas instalaciones,
los costes f i jos imputables a cada referencia disminuyen (García;  1993; pág. 4| l ,
s in necesidad de incrementar el  volumen de cada uno de los dist intos t ipos de
producto.  En def in i t iva,  la f lexibi l idad de los s istemas JIT hace que, ta l  y como
se muestra en la f igura 11.24, los costes der ivados de la var iedad empiecen más
bajos y aumenten más despacio al  crecer la var iedad respecto a una fábr ica
tradic ional ,  mientras que los costes de escala no exper imentan cambio (Stalk;
1989 ;  pá9 .83) .  Por todo  e l lo ,  se  puede  a f i rmar ,  con  Gerw in  (1993 ;  pág .  399) ,
que el  JIT reduce el  r iesgo de uso inef ic iente de los recursos y la fa l ta de
respuesta ante cambios en los mercados inherentes a las plantas centradas.
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Figura 2.24. Ventajas de la fabr icación f lexible

Fabrlcaclón tradlcional Fabrlcación flexlble

Coste total de explotación
Costes relacionados con la escala
Costes relacionados con la variedad

Fuente: Stalk (1989; pá9. 84)

11.3.2.2. Localización. Especial referencia a la empresa global

La local ización es el  lugar en el  que se real iza la act iv idad product iva,  esto
es, el  emplazamiento a donde se deben trasladar los factores de producción y
donde se obt ienen los productos que, a su vez, son transportados hasta el
mercado (DOEUCM;1994;  pá9.2291.  Se t ra ta ,  en  es te  caso,  de  una dec is ión
con una transcendencia enorme que no debe de desvincularse de la or ientación
estratégica de la compañía,  en especial  de las decis iones de capacidad y de las
consideraciones de escala,  a lcance, exper iencia y enfoque. Para decidir  la
local ización de la planta,  se deben tener en cuenta una ser ie de consideraciones
cuantitativas y cualitativas, algunas de los cuales hemos enumerado en la tabla
l l .1 8.  Obviamente,  la importancia de cada uno de estos factores local izacionales
varía mucho de una empresa a otra.

Sin embargo, hay una tendencia a sobrevalorar los factores cuantitativos
y a olv idar o menospreciar los cual i tat ivos.  Si  a el lo le sumamos el  que los
pr imeros suelen hacer referencia exclusivamente a la dimensión coste,  l legaremos
a la conclusión de que las decis iones de local ización muchas veces se toman con
cr i ter ios equivocados -aún con sof ist icados modelos de invest igación operat iva-
y se desaprovechan muchas ventajas a largo plazo que la ubicación puede
ofrecer. Todo ello se deriva de las características del enfoque tradicional que se
adopta  para  dec id i r  la  loca l i zac ión  (Bar tmess  y  Cerny ;  1993;  págs .8O-81) :

1.  El  anál is is suele ser estát ico:  Se centra en los niveles de mano de obra
y costes de mater ia les actuales,  pero ignora como pueden cambiar en
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- Coste de la mano de obra
- Coste de construcción, alquiler o remo
delación
- lmpuestos y cargas estatales
- Costes de transporte
- Gastos por servicios (agua, energía
alcantar i l lado.. .  )
- Seguros
- Costes de traslado y escaso rendimien
to al  in ic io de la act iv idad

- Riesgo de cálculos erróneos (costes,
potencial  de ventas.. . )
-  Cl ima de negocios de la región
- Posibi l idades de formación
- Actitud de la mano de obra respecto a
la product iv idad, cambio y sindicación
- Atributos estéticos y culturales
- Cooperación gubernamental  en cuanto
a servicios, orden públ ico.. .
- lmpacto de otras industrias

Tabla ll. | 8. Factores localizacionales

Fuente:  e laboración propia a par t i r  de Schmenner (1981;  págs.  b8 y 59)

el futuro.  Además, es usual  no cont inuar el  proceso examinando la
viabi l idad de la red de instalaciones de la compañía.

2.  Suele ser una respuesta para tapar la brecha. Las decis iones de
local ización de la planta,  part icularmente las de local izarse en el
extranjero para aprovechar los bajos costes laborales, se adoptan
como una respuesta a corto plazo ante determinadas amenazas
competit ivas del exterior.

3.  El  anál is is está centrado en funciones independientes.  La decis ión de
local ización de la planta se toma casi  exclus¡vamente en función de la
organización de la producción de la compañía,  normalmente sólo se
tiene en cuenta c¡erta informacién secundaria de fuera de la
producción como los precios o los impuestos.  Este al to grado de
autonomía tiene tres importantes inconvenientes para el proceso de
toma de decis ión:

-  Un énfasis excesivo en el  papel  de la mano de obra directa.

-  Centrarse en opciones que se pueden implantar exclusivamente por
producción. Tal  es el  caso de optar por la relocal ización de la planta
en lugar de buscar reducciones de coste en todo el  s istema de
negocio,  con cambios de diseño o reducciones de gastos generales.

-  Descuidar el  impacto de la local ización en otras funciones y en la
compañía como un todo.

4.  El  anál is is se centra en los recursos y el  medio ambiente externos. El
anál is is de decis ión t radic ional  se centra casi  exclusivamente en las
característ icas de la local ización que se considera.  Son muy comunes
los anál is is extensos y detal lados de los costes salar ia les,  de
mater¡ales, de los servicios públicos y de transporte, de las
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inf raestructuras y de los impuestos.  No se real izan anál is is que se
centren en el  impacto de la local ización de las instalaciones en el
t rabajo y las capacidades de la compañía.

A pesar de que las nuevas tecnologías y formas de organización han
reducido los efectos de las economías de escala en producción, y por ende, han
hecho posible la dispersión de las instalaciones, la l ínea de ref lexión que
acabamos de comentar ha l imitado las posibil idades estratégicas de las
decis iones de local ización y,  €h consecuencia,  e l  potencial  compet i t ivo de las
mismas. Para superar esta s i tuación es necesar io considerar que:

a) En la actualidad estamos dentro de un proceso de globalización de la
economía y,  en consecuencia,  las estrategias de local ización deben
tener una perspect iva internacional .

b)  Desplazar la producción a países menos desarrol lados para captar
ahorros en el  costo de los insumos no es la única ni  la mejor opción
estratégica;  de hecho la tendencia actual  se dir ige a la ubicación de las
plantas cerca de los mercados de productos f inales.

c)  La ubicación de una red de instalaciones debe fomentar el  desarrol lo
de las capacidades crí t icas del  negocio.

a) Globalización

El problema de local izar una red de plantas es de part icular t ranscendencia
para las empresas que quieran adoptar una estrategia internacional  de
fabr icación. Una estrategia internacional  de fabr icación no consiste s implemente
en disponer de una red de instalaciones en diversos países que operen con total
independencia;  de lo que se trata es de coordinar internacionalmente var ias
fábr icas que pueden o no fabr icar productos s imi lares,  entre las que se produce
un f lu jo de información y mater ia les,  se real izan ciertas act iv idades conjuntas,
etc. ,  de forma que cada f i l ia l  se juzga no tanto por el  mercado específ ico donde
se encuentra,  como por el  valor específ ico que aporta al  grupo. Debemos de
recordar,  con Herbolzheimer (1994t pá9. 8) que dentro del  proceso de
incorporación de las empresas a los mercados internacionales éstas han adoptado
básicamente dos t ipos de organización de sus act iv idades product ivas
internacionales ta l  y como representamos en la f igura 11.25:

-  La organización mult inacional ,  donde las f i l ia les -con mayor o menor
autonomía- se dedican a producir  una gama simi lar  de productos a los
que se fabr ican en la casa matr iz,  adaptados en la medida necesar ia al
país en que operan. Las relaciones son bilaterales entre la casa matriz
y las f i l ia les,  y la tecnología f luye generalmente del  centro a la
per i fer ia.

-  La organización global ,  donde se asigna a cada f i l ia l  una
responsabi l idad específ ica para todo el  grupo o parte de este.  Esta
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Figura II. 25. Organización
producción

multinacional y global de la

Multinacional Global

Fuente: Herbolzheimer (1994; pá9. 8)

responsabi l idad se traduce en concentrar,  no sólo la producción, s ino
también el  desarrol lo (por lo menos en parte) y servic ios de apoyo de
una gama de productos.

Aquí nos estamos ref i r iendo a la etapa más avanzada, esto es a la empresa
global .  Para sacar part ido de su mayor capacidad y diversidad geográf ica,  los
fabr icantes globales deben simpl i f icar el  f lu jo de existencias entre fábr icas.  Esto
signi f ica coordinar la producción de componentes en los centros de fabr icación
de bajo coste con el montaje final en emplazamientos de alto coste próximos a
los c l ientes,  lo cual  impl ica,  a su vez, equi l ibrar la producción, tanto vert ical ,
como hor izontalmente (Mcgrath y Hoole;  1993; pá9. 43).

A pesarde que, como af i rma Porter (1986; pág. 18l ' ,  <<la estrategia más
puramente globalsignifica concentrar tantas actividades como sea posible en un
país, servir a todo el mundo desde esta base central y coordinar estrechamente
aquéllas actividades que inherentemente se puedan llevar a cabo cerca de los
compradores), hay otros tipos de estrategia global, dependiendo de las
elecciones que se real icen en cuanto a la conf iguración y coordinación de las
act iv idades de la cadena de valor,  ta l  y como se muestra en la f igura 11.26. De
esta forma, y dejando a un lado el  cuadrante infer ior  izquierdo -que propiamente
ref le ja una estrategia mult inacional- ,  Porter (1986; pág.20) def ine la estrategia
global como <<aquélla en la que la empresa busca obtener una ventaja competitíva
de su presencia internacional mediante la concentración de la configuración de
sus actividades, la coordinación entre actividades dispersas o con ambas>>.

Dentro de una estrategia global ,  las decis iones estratégicas de producción
se deben de adoptar,  asimismo, con una perspect iva global .  Y no sólo los
aspectos hard de la estrategia (capacidad, tecnología,  integración vert ical  y,  por
supuesto,  instalaciones) s ino también los sof t ,  puesto que, ta l  y como af i rma
Flaherty (1994; pá9. 307) <<en unidades empresariales que compiten a escala
mundial la utilización estratégica de instalaciones geográficamente diseminadas
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Figura /1.26. Típos de estrategia internacional

Concentradas
geográficamente

Fuente: Adaptado de Porter (1986; pá9. 19)

se puede meiorar mediante la interacción de las actividades de apoyo a la
fabricación y de la tecnología de una factoría con las de otra>>. Recordemos, por
ejemplo,  e l  caso de la integración mundial  de Xerox y los benef ic ios obtenidos
de la integración de ciertas funciones en cuando a economías de escala de la
propiedad.

Llegados a este punto, cabe plantearnos dos preguntas muy
interrelacionadas: ¿Oué mot ivos l leva a las empresas a global izarse? y ¿Oué
beneficios pueden obtenerse de este proceso?

Para responder a la pr imera pregunta,  debemos comenzar pot considerar
si la estructura del sector industrial donde la empresa está operando puede
ca l i f i ca rse  como g loba l .  Para  e l lo  Kobr in  (1991;  pá9.  18)  cons idera  impresc ind ib le
distinguir <<entre la estructura inherente u organización económica del negocio o
industria y las características de la competencia o las estrategias adoptadas por
las empresas dentro de esta industria>. Es importante realizar esta distinción
puesto que muchas veces es la naturaleza de la competencia - lo que hacen la
mayoría de competidores- más que la estructura inherente al sector la que se
ut i l iza para cal i f icar al  mismo como global ,  mientras que tal  y como def ienden
Ginsberg y Venkatraman (1 985) y Hofer (1 975),  e l  máximo aprovechamiento se
obt iene cuando la estrategia de negocio ref le ja adecuadamente la estructura
intr ínseca del  sector,  independientemente de que coincida o no con las
actuaciones de la mayoría de los competidores.
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Figura 11.27. Respuestas de la industria a las
presiones para la integración global

Global puro
Compentencia global
infradesanollada
para los reque-
rimientos de
la industria

Nivel óptimo
de globalización

Competencia
global sobredesa-

nollada para los reque-
rimientos de la industriaDoméstico

Doméstico Global puro
Nivel de competencia global en la industria

Fuente: Birklnshaw et al (1995; pá9. 6,10)

En la  f igura  11 .27 ,  B i rk inshaw,  Mor r ison  y  Hu l land (1995;  pág.641)  han
representado ambas dimensiones, esto es,  la relación entre las presiones
competit ivas estructurales y las acciones colectivas de los miembros de la
industr ia.  En el la se pueden di ferenciar t res zonas, en función de que la
global ización de la competencia esté sobredimensionada, adecuada o
infradimensionada en relación a los requer imientos de la industr ia.  El  n ivel  de
integración global  de un compet idor part icular repercut i rá de manera dist inta en
los resul tados esperados, según cual  sea la zona de la f igura 11.27 donde se
encuentre, tal y como se representa en la figura r1.28:

1. Si la globalización de la competencia se adecúa a los requerimientos
de la industr ia (diagonal  de la f igura l l .27l ,  es de esperar que el  n ivel
de rendimiento de la empresa no varíe s igni f icat ivamente con el  n ivel
de integración de sus act iv idades. En real idad el  rango de integración
en el que se puede mover la empresa sería muy estrecho, y salirse de
el  podría impl icar la expuls ión de la empresa.

2. si la globalización de la competencia está infradesarrollada {triánguro
super ior  izquierdo de la f igura l l .27l ,  cabe esperar que el  rendimiento
de la empresa aumente con su global izacíón ya que, como señalan
Hout, Porter y Rudden (1982; pág. 99) se trataría de industrias <<con
un gran potencial global, aungue no son conscientes de ello>>. Estas
industrias ofrecen grandes ventajas de primer movedor a las empresas
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Figura 11.28. Relación entre la integración y los
resultados esperados

1. lndustria
infraintegrada

2. Industria
ópimamente
integrada

3. Industria
sobreintegrada
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Fuente: Birkinshaw et al (t995; pá9. 642)

Alto

que adopten rápidamente una estrategia global .

3. Si la globalización de la competencia está sobrevalorada (triángulo
infer ior  derecho de la f igura l l .27l ,  e l  rendimiento esperado de un
compet idor part icular aumentará conforme se reduzca su nivel  de
global ización. Esta cur iosa si tuación puede ser debida, según Kim,
Hwang y Bugers (1989) a que los dírect ívos han interpretado
erróneamente las señales de la industr ia o a que el juego ol igopol íst ico,
que muchas veces es subopt imizador para el  negocio,  pretenda
alcanzar ulteriores objetivos corporativos.

Si la estructura intrínseca del sector es, en última instancia, el factor
determinante para cal i f icar un sector como global ,  cabe plantearse cuáles son las
característ icas del  mismo que determinan su global idad. En una pr imera
aprox imac ión ,  podemos a f i rmar ,  con  Kobr in  (1991;  pá9.  18)  que d ichas
características serían aquéllas que hacen que <<las ventajas competitivas de
operar internacionalmente sean significativas>>. En concreto Ghoshal (1 987; pág.
427l .  considera que son tres los potenciales que pueden ofrecer las operaciones
internacionales:  explotar las di ferencias en los mercados de inputs y outputs
entre los di ferentes países en los que se opera;  benef ic iarse de las economías de
escala en las di ferentes act iv idades y explotar las s inergias o economías de
ámbÍto disponibles ante la diversidad de sus actividades. Tal y como se observa
en la tabla l l .1 9,  estas t res fuentes de ventaja compet i t iva se pueden aprovechar
para alcanzar tres objetivos básicos de las operaciones internacionales: mayor
ef ic iencia en las operaciones actuales,  reducir  e l  r iesgo que supone l levar a cabo
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ta les act iv idades y desarrol lar  las capacidades de aprendizaje interno así  como
para innovar y adaptarse a los cambios futuros.

Tabla 11.19. Estrategia global: objetivos y fuentes de ventaja competitiva

Objetivos
estratégicos

Fuentes de ventaja competitiva

Eecnümlásr
dérriielcánCél

.Ef iicirénciáiiién::i
lásiibipUiábiio|ii
n** runffif*n...

Gesürón delii;i;:i:::
iessb 

iiii.ii,iii
r l l i i i i i

¡ r  : :  t r t t i :  l t r r l

Apiéndifaje r
páiáirrrlá¡innó" I

Aprovechar las diferencias
en los costes de los facto-
res: salarios y costes de
capital

Gestionar el r iesgo de que
los cambios en los merca-
dos o polít icos puedan
afectar a las ventajas
competit ivas de los dife-
rentes países

Aprendizaje de las dife-
rencias en procesos y
sistemas organizativos y
direct ivos

Expandir y explotar el
potencial de economías de
escala en cada actividad

Concil iar la escala con la
f lexibi l idad estratégica y
operativa

Compart ir  inversiones y
costes entre productos,
mercados y negocios

Diversif icación del r iesgo
de cartera y creación de
opciones

Aprovecharse de la expe-
riencia, reducciones de
coste e innovaciones

Aprendizaje compartido
entre los componentes
organizativos de dife-
rentes productos, merca-
dos y negocios

Fuente:  Ghoshal  (1987;  pág.4281

como se observa, las razones que pueden l levar a una empresa a
internacionalizar sus operaciones van más allá de las consideraciones de costes
y de servic io al  c l iente,  para l legar al  campo de la s inergia.  Por ejemplo,  para el
caso de las empresas intensivas en tecnología,  Caves (1982) encontró que los
activos intangibles (tecnología) en los que basan sus ventajas competit ivas se
pueden transfer i r  con faci l idad dentro de la misma compañía,  lo cual  resul ta muy
di f íc i l  de real izar fuera de el la.  Junto a ef lo,  estas empresas obt ienen una mayor
rentabi l idad de la tecnología propia cuando la ut i l izan para fabr icar en el
extranjero que la que sería posible vendiéndola a compradores independientes.
Por  su  par te ,  F laher ty  (1994;  págs  308-310) ,  a l  ana l i zar  c inco  un idades
empresar ia les descubr ió importantes benef ic ios de la dispersión de las
instalaciones fuera de los EE.UU.,  como la mejora de las relaciones con los
cl ientes,  e l  acceso a factores de producción propios de cada país,  la reducción
de costes de transporte,  e l  cumpl imiento con los requer imientos de los gob¡ernos
anf i t r iones o la cobertura de ciertos r iesgos.

b) Ubicación en países subdesarrollados

A pesar de las múlt ip les ventajas que acabamos de comentar,  los
direct ivos parecen haberse obcecado en la obtención de determinadas
economías, como los bajos costes salar ia les,  de mater ia les o incluso de
construcción de la planta,  local izando sus instalaciones en países en vías de
desarrol lo,  y exportando sus productos hacia los mercados mundiales.  Dejando
a un lado el  hecho de que las expectat ivas de industr ia l ización de éstas regiones
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pueden lapidar,  a medio plazo, ta les di ferenciales de costes (Gold;  1989; pág.
14Ol., éxisten varios factores que están frenando esta tendencia, dando lugar a
lo que García Yázquez (1993; pág. 9) denominada un redespegue industrial
inverso -reubicación de las plantas fabriles en los países industrializados-.

Uno de los más importantes son las nuevas tecnologías ya que, tal y como
afirma García Yázquez (1993; pág. g) <<la gran ¿¡fuiión que los equipos
automatizados están alcanzando en los países industrializados están modificando
la estructura de cosfes tutales de la mayoría de las industrias -sobre todo de las
tradicionalmente intensívas en trabaio- incrementándose los costes generales
(indirectos) en detrimento de ta importancia gue en elpasado suponían los costes
salariales>>. Todo ello permite a los fabricantes permanecer en los paises
industr ia l izados, donde se encuentran los mercados f inales.

La tendencia es la opuesta cuando lo que se trata es de aprovechar un
mercado emergente en una región en vías de desarrollo con expectativas de
crecimiento.  En este caso la opción más favorable,  suele ser la de ubicarse en
dicho país,  puesto que las nuevas tecnologías reducen la pesada carga -en
t iempo y dinero- de desarrol lar  la habi l idades necesar ias de la mano de ábra y
direct ivos,  a la vez que se faci l i ta la adaptación de los productos a las
preferencias regionales (Gold;  1989; pág. 1411.

En uno y otro caso, lo que sí  parece cfaro es que hay buenas razones para
ubicarse cerca de los mercados f inales,  s iendo este el  segundo factor que está
contr ibuyendo al  anter iormente mencionado redespegue industr ia l  inverso. Las
razones a las que aludimos se ref ieren a la posibi l idad de combinar las economías
de escala de la propiedad con la proximidad a los c l ientes;  a intentar esquivar las
barresas no arancelar ias;  a la posibi l idad de introducirse en los nuevos bloques
regionales;  a aprovechar la infraestructura y nivel  de educación del  país -sobre
todo cuando se implantan sistemas como el JlT, CTC y SFF; y para poder
construir una <<organización gue aprenda>>, recogiendo las tendencias en cuanto
a nuevas tecnologías, mercados y sistemas de dirección (McCormak, Newman
l l l  y  Rosenf ie ld;  1994; págs. 73 y 741.

A pesar de que los anter iores benef ic ios están impulsando a muchas
empresas a dispersar su producción cerca de los mercados consumídores,  sus
efectos no se dejan sent i r  por igual  en todas las industr ias,  n i  en todas las etapas
dent ro  de  una misma indus t r ia .  As í ,  McCormak e t  a l .  (19g4;  págs .  7g  y  7g l
destacan tres casos en que esta tendencia no se da con clar idad:r

Las industrias jóvenes. Las industrias que se encuentran en sus
pr imeras etapas de su cic lo de vida t ienden a adoptar redes de
fabr icación más central izadas que aquél las que se encuentran en
etapas más maduras, debido al  e levado rat io de cambios en la
tecnología del producto y del proceso y en at carácter de la demanda.

Productos con un elevado contenido de mano de obra no
especializado. Para aquellos productos que inevitablemente poseen un

1 .

2.
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elevado nivel  de mano de obra directa,  se t iende a elegir  local izaciones
de bajo coste,  cerca de los mercados f inales más que en el  propio
mercado f inal .  Sin embargo, el  e levado contenido de mano de obra no
debe ser observado automát icamente como un argumento suf ic iente
para una estrategia de local ización en un país de bajo coste.  Las
nuevas tecnologías de la producción son capaces de producir  a bajo
coste Y proporcionan muchas otras ventajas en términos de
f lexibi l idad, cal idad y f iabi l idad. Las compañías exi tosas debe dir ig i r  los
cambios en la tecnología de producción en lugar de aceptar
táci tamente la forma actual  de hacer negocios.

3. Sistemas de producción con una elevada escala mínima eficiente. Las
industr ias con elementos intensivos en escala t ienden a consol idar sus
operaciones y,  potencialmente,  part i r  la cadena de suministro.  Aún
cuando la existencia de una escala mínima ef ic iente s igni f icat iva en el
proceso pueda ser una fuerte causa para la separación de la cadena de
valor,  las empresas deben de l levar cuidado de no tomar como dadas
estas economías, puesto que suelen ser dinámicas.

c) Creación de una red de capacidades

Para terminar este apartado sobre local ización, debemos hacer referencia
de nuevo a la teoría de los recursos y capacidades. Como sabemos, el  desarrol lo
y mantenimiento de las capacidades crí t icas requiere unas relaciones estrechas
entre todos los grupos involucrados en los procesos crí t icos del  negocio.  Desde
este punto de vista,  las decis iones de local ización se deberían tomar desde una
perspectiva centrada en el desarrollo de estas capacidades que fomente las
interrelaciones entre dichos grupos ( tanto internos como externos),  ta l  y como
sugieren Bartmess y Cerny (1993; págs. 90-100).  Estos autores proponen crear
una red de capacidades, más que de instalaciones, para lo cual  aconsejan seguir
los s iguientes pasos:

1.  ldent i f icar las pr incipales fuentes de valor para el  c l iente:  consist i r ía en
ident i f icar para cada producto o fami l ia cuáles son los c l ientes objet ivo
y sus criterios de compra, esto es, las características del producto que
lo hacen di ferentes de los compet idores.

2. ldentif icar las capacidades crít icas: Se trata de identif icar los procesos
que hacen posible que la empresa cree y entregue elvalor ident i f icado
en el  paso anter ior ,  e ident i f icar aquél los que son crí t icos,  esto es,  que
no son fáci lmente imitables por la competencia.

3. Poner de relieve las relaciones interfuncionales y externas más
importantes,  desde el  punto de vista de las capacidades crí t icas.  Debe
de evaluarse la necesidad de una proximidad geográf ica que favorezca
la comunicación en cada una de estas interrelaciones para lo cual
inf luyen diversos factores:
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- La complejidad de la información
- El  n ivel  de interacción requer ido
- Simi lar idad en cuanto a educación y exper iencia de los

interlocutores
- Necesidad de relaciones basadas en la conf ianza
- Facil idad de codificar la información

4. ldentif icar las alternativas futuras de proximidad, teniendo en cuenta
posibles movimientos sucesivos.

5.  Obtener un modelo de rendimiento de la inversión y real izar el  anál is is
de sensibi l idad de las di ferentes opciones, teniendo en cuenta que:

-  El  modelo de rendimiento debe tener una perspect iva interfuncional ,
incluyendo costes y ahorros de la compañía como un todo.

-  El  modelo debe tener en cuenta los cambios en las condic iones
económicas locales.

-  Los costes salar ia les,  impuestos,  costes de transporte,  y ahorros en
gastos generales deben ser calculados correctamente.
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11.3.3.  Tecnoloqía

En el  contexto de la dirección de operaciones, el  término <tecnología> se
utif iza para referirse al "juego de procesos, herramientas, métodos,
procedimientos y equipo que se utiliza para producir bienes y servicios>>
(schroeder;  1992; pá9. 1761. uno de los pr incipales puntos de decis ión
vinculados con la tecnología del proceso se refiere al t ipo de proceso productivo
que se pretende instalar. Establecer una taxonomía de procesos de producción
no es una tarea f ácil, dada la diversidad de procesos existentes y los potenciales
cr i ter ios de clasi f icación a considerar.  En consecuencia di f íc i lmente podemos
encontrar una clasi f icación exhaust iva que de manera unívoca relacione cada
caso concreto con una categoría predeterminada.

ouizás la clasificación más difundida sea la propuesta por Hayes y
wheelwriht  (1994; págs. 176-179),  s imi lar  en muchos aspectos a la establecida
por el  estudio de Woodward (1965),  que se basa en las pautas que siguen los
f lu jos de trabajo y que comentamos a cont inuación.

Proyecto: Se uti l iza cuando la empresa produce una gran variedad de
productos personal izados (como edi f ic ios o protot ipos).  Debido a la exclusiv idad
de los productos,  rara vez se pueden ut i l izar procedimientos estandar izados y es
muy difíci l dividir el trabajo total en grupos de responsabil idad perfectamente
delimitados. De esta forma los recursos se deben gestionar como un todo, en una
secuencia temporal  preestablecida, para cuya programación es posible ut i l izar
técnicas de redes como el  PERT.

Taller de Trabajo (job-shopl: El f lujo de proceso por talleres se da cuando
la empresa produce pequeños lotes de un gran número de productos di ferentes,
muchos de los cuales requieren di ferentes secuencias de proceso. Debido a que
cada producto indiv idual  ut i l iza una pequeña parte de las habi l idades y
equipamiento del  s istema de producción, solo cabe plantearse ínversiones
importantes en cada etapa del proceso si éstas son comunes a varios productos
Y, en consecuencia,  suf ic ientemente f lexibles para adaptarse a el los.  Por el lo el
f lujo de trabajo será diferente para cada producto, que uti l izará ciertas
operaciones comunes, y quizás otras tareas menos especial izadas.

Lotes o flujo en línea desacoplado: La producción por lotes es
esencialmente un tal ler  de t rabajo con cierta estandar ización. Se ut i l iza cuando
se ha desarrollado una línea relativamente estable de productos, cada uno de los
cuales se fabr ica en lotes per iódicos.  Muchos de estos productos s iguen el
mismo flujo en la planta. Aunque en este caso las empresas se pueden plantear
mayores inversiones en cada uno de los pasos de fabr icación y se pueden
permit i r  una mayor especial ización (y menor f lexibi l idad) de los reeursos que en
el  caso del  ta l ler  de t rabajo,  e l  volumen de producción todavía no aconseja la
exclusiv idad de los mismos para un único t ipo de productos,  todo lo cual  l leva
a que la maquinar ia se comparta por var ios productos,  t ras una ser ie de ajustes
que obl igan a producir  por lotes.
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Línea de ensamblaje (también denominada en serie, repetit iva o producción
en masa):  Cuando la demanda es suf ic ientemente grande como para just i f icar la
exclusiva dedicación del equipo a fabricar una gama específica de productos,
normalmente se escoge un proceso en l ínea. Las operaciones necesar ias para
completar un producto están relacionadas con cada producto yendo directamente
desde una operación a la s iguiente sucesivamente.  Aunque normalmente en la
l ínea sólo se procesa un t ipo de producto cada vez, algunas, denominadas l íneas
de ensamblaje de modelos mezclados, permiten procesar al  mismo t iempo un
cierto número de var iantes del  producto básico.

Proceso continuo: Cuando la demanda para un producto es tal que el
volumen requer ido hace necesar io un proceso que es usado todos y cada uno de
fos días está justifícada una mayor ínversíón. El equípo, en este caso, es
diseñado para trasladar el producto automáticamente de una etapa a la siguiente,
comprobando la cal idad dentro del  proceso y real izando los ajustes necesar ios.
Sin embargo, la t ransferencia de productos a lo largo del  proceso l imi ta su
apl icación a mater ia les que puedan ser movidos fáci lmente,  por ejemplo l íquidos
Y comestibles. La inversión asociada está justif icada por los volúmenes
impl icados.

Dejando a un lado la fabr icacíón por proyecto,  en la que propiamente no
se puede decir  que exista una pauta preestablecida para los movimientos de
mater ia les,  s ino que más bien son los factores de producción los que se disponen
alrededor del  producto a fabr icar,  en función de cuando y cómo sean necesar ios,
los otros cuatro sistemas varían entre dos extremos por lo que a desplazamiento
de mater ia les se ref iere,  la conf iguración or ientada hacia el  producto y la
conf iguración or ientada hacia el  proceso, cuya di ferencia más evidente es la
distr ibución en planta,  por producto,  para la pr imera y por procesos para la
segunda (ver f igura 11.29).

Figura /1.29. Distribución en planta por proceso y por producto

Dl¡trlbuclón por productoDlstrlbuclón por procesos

Almacenamiento

.o

o()
(I)
fr

'm
-ffi- r . 4 , -

I ¡ A r mm

Fuente: Elaboración propia

Los sistemas orientados hacia el proceso deben ser flexibles, para poder
fabr icar productos personal izados, de manera que las instalaciones se ut i l izan de
forma intermitente,  en función de los requer imientos de la demanda. Las
instalaciones f ís icas se organizan alrededor de la naturaleza del  proceso y el
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personal  se especial iza,  también en determinados procesos, de ahí el  nombre de
sistema orientado al proceso. Por su parte, los sistemas orientados hacia el
producto,  están conf igurados para fabr icar un determinado producto,  los
procesos indiv iduales se ordenan en la secuencia requer ida por el  producto,
dando lugar a un sistema integrado para un propósito particular (Buffa; 1984;
págs. 48y 49l ' .

La selección del  t ipo de proceso más adecuado, está muy vinculada a la
estrategia de márket ing y,  por supuesto a la de producción. La relación entre
ambas dimensiones quedaba perfectamente i lustrada en la conocida matr iz
producto-proceso, que ya reproducimos al  pr incipio del  capítulo en la f igura 11.2,
donde se veía c laramente que las posibi l idades de obtener la máxima ef ic iencia
se daba en la parte infer ior  derecha, esto es,  con un producto estandar izado y un
proceso altamente automatizado.

Sin embargo, las nuevas tecnologías de producción están abr iendo nuevas
posibi l idades en la selección del  proceso, al  permit i r  automat izar procesos
si tuados fuera de dicha posic ión,  lo cual  puede ref le jarse en la matr iz producto-
proceso.  Con es te  p ropós i to ,  H i l l  (1993;  págs .  131-141)ha t ra tado de  ub icar
afgunas de las nuevas tecnologías en la mencionada matriz, tal y como se
muestra en la f igura 11.30. En real idad, éstas hacen posible la existencia de
procesos híbr idos en relación a los c inco procesos básicos,  aprovechando las
ventajas de más de uno de el los con el  f in de responder con más acierto a los
requer imientos de los mercados.

Figura ll.30. Posición de algunos procesos híbrídos

Selección
del proceso

Proyecto

Uso dedicado de
equipo general

Lotes Centros de ,/
mecanizado

Linea

Continuo

Taller

Fuento: Hlll (1993; pá9. 132)
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Con las nuevas tecnologías,  la automat ización deja de ser conf inada a las
empresas que fabr ican grandes volúmenes de producción para estar a
disposic ión,  también, de empresas que fabr ican una mayor var iedad de
productos.  Como hemos visto en la anter ior  f igura 11.30, con las nuevas
tecnologías la automatización puede estar presente en prácticamente todo el
espectro de combinaciones producto-proceso.

Así, a través de la automatización flexible, las empresas son capaces de
configurar factorías que fabricando a bajo coste puedan hacer frente a los
requer imientos de diversos t ipos de producto Beckman (1990; pág. 130).  Todo
ello parece poner en tela de juicio la validez de la matnz producto proceso, al
menos por lo que a la parte infer ior  izquierda se ref iere,  puesto que en esta
posic ión pueden surgir  economías de integración (Mart ínez Sánchez; 1991; pá9.
77 l . .

Pero la situación no es tan grave como para rechazar su uti l idad; <<lo que
sí que parece claro -afirma Adler (1988; pá9. 39)- es gue las implicaciones
normativas de Ia matriz son válidas para un nivel dado de tecnología. Desde una
perspectíva dínámica, debemos considerar las implicaciones de las recientes
tendencias en automatización, gue hacen posible la fabricacíón de productos
menos estandarizados en procesos cuasi continuos>. Todo ello da lugar a que,
tal  y como se desprende del  anál is is real izado por Boothroyd (19821 la posic ión
ópt ima de la matr iz se t raslade de la diagonal  a la parte infer ior ,  o al  menos que
sufra una curvatura hacia bajo,  como se puede apreciar en la f igura 11.31.

Figura ll.3l. Efectos de las TAF en la matriz producto-
proceso

Selección
del proceso

Proyecto

Taller

Lotes

Linea

Continuo
Volumen

Fuente: Adler (1988; pá9. 39)

Tales movimientos fuera de la diagonal  han permit ido,  además, a las
pequeñas y grandes empresas ampl iar  su campo de actuación, de manera que,
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a través de la tecnología de grupos las pequeñas empresas pueden desplazarse
a la parte derecha de la matriz, reservada tradicionalmente a las grandes
empresas, mientras que éstas pueden invadir  e l  terr i tor io de las pequeñas - la
parte izquierda- mediante la automat ización f lexible (Meredi th;1987b; págs. 253-
2541..
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Tal y como avanzamos en la introducción al  apartado l l .3 del  capítulo
anter ior ,  hemos reservado para el  presente capítulo y para el  s iguiente una ser ie
de cuestiones referidas a la parte <<soft>> del contenido de la estrategia de
producc ión .

Si  retrocedemos unas páginas y volvemos a observar la tabla 11.15, en la
que se relacionaban las di ferentes propuestas de clasi f icación de las áreas de
decis ión de producción, veremos que las infraestructurales o sof t  se ref ieren,
básicamente,  a temas relacionados con la cal idad, la plani f icación y control  de
la producción, eldesarrol lo de nuevos productos,  las relaciones con proveedores,
organización, recursos humanos y medidas de rendimiento.

Aunque, como decíamos más arr iba,  e l  presente capítulo y el  s iguiente se
refieren a todas estas cuestiones, no van a ser objeto de un análisis
individualizado. Más bien, lo que pretendemos es analizar una serie de fi losofías
de dirección que, parece ser,  han conseguido dar la importancia que merecen a
todos estos temas, que tan a menudo han sido olv idados o dejados en un
segundo lugar por parte de los direct ivos.

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, vamos a analizar en este
capítulo l l l  la f i losofía Just  In Time. Como veremos, dicha f i losofía ofrece una
serie de pautas para la gestión de las áreas soft, que permiten aprovechar todo
su potencial ,  in ic iando un proceso de mejora incesante y contínua en todas las
dimensiones crí t icas de la producción. Por su parte,  e l  Control  Total  de Cal idad -
que también se descr ibe en este capítulo- se conf igura como un al iado
inseparable del  J lT,  complementandolo y permit iendo que se desarrol le con
mayor pleni tud.

Al  avanzar por este capítulo l l l ,  se podrá comprobar que, como decíamos
antes, prácticamente todas las categorías de decisión infraestructurales se van
a ver involucradas en el  desarrol lo de ambas f i losofías -Just  ln Time y Control
Total  de Cal idad-.  Las más obvias son la plani f icación y control  de la producción
y la cal idad, pero sus repercusiones l legarán a los recursos humanos, a las
medidas de rendimiento y a la organización. Por lo que se ref iere a las relaciones
con proveedores y al  desarrol lo de nuevos productos,  los reservamos para el
cuarto capítulo.
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I I I .1 .  LA F ILOSOFíA J IT

La pr imera di f icul tad que se presenta cuando se intenta anal izar un
fenómeno como la producción <justo a tiempo> -más conocida por las siglas
KJIT>> de su denominación sajona Just ln Time- es su propia definición. Una
causa de  e l lo  es  que,  ta l  y  como pone de  man i f ies to  Dear  (199O;  pág.  1 ) ,  e l  J IT
<<es más una filosofía que un paquete de programas y procedimientos, y como
tal, no puede definírse con los términos precisos que podrían emplearse para
describir un objeto físico>.

Su di fusa ident idad se incrementa con el  hecho de que la f i losofía JIT no
ha sido el  f ruto de la ref lexión de la comunidad académica, ni  s iquiera una
creación de f i rmas consul toras -aunque, eso sí ,  estas úl t imas han sido las
pr incipales responsables de su divulgación- s ino que ha surgido de la práct ica de
una serie de empresas, encabezadas por Toyota, <<como solución para dirigir sus
propias operaciones internas ysus relaciones con los proveedores>> (Heiko; 1 989;
pá9. 61). El éxito de éstas es lo que ha atraído la atención (a posferiori>> de
invest igadores y estudiosos, con el  ánimo de extraer el  sustento teór ico implíc i to
en tales prácticas y analizar su posible aplicación a otros casos, no
necesar iamente envuel tos en los mismos condic ionantes de las empresas
pioneras.

Por estos dos motivos, los fundamentos conceptuales del JIT no han sido
establecidos con r igor y así  su def in ic ión es ambigua. Puesto que no existe una
def in ic ión r igurosa, ni  un cuerpo de conocimientos del imitado que conformen lo
que pudiéramos calif icar de una <<teoría del JIT>, la única forma que nos queda
para estudiar lo consiste en observar lo que otros ya han hecho bajo el  nombre
de jus to  a  t iempo,  ta l  y  como propone Dear  (1990;  pá9.  1 ) .

Es por el lo por lo que debemos indagar en las pr imeras empresas que han
seguido este t ipo de actuaciones, y así ,  e l  or ígen del  JIT se suele enmarcar en
las práct icas del  management japonés que, contra todo pronóst ico,  han permit ido
a las empresas niponas alcanzar en los úl t imos años el  l iderazgo en sectores ta les
como la industria automovilística, electrónica de consumo, cojinetes y equipos
de of imát ica (Kase; 1992; pá9. 59).  Si  b ien en un pr imer momento -sobre todo
durante la década de los setenta- el  éxi to de estas empresas ya se achacó a su
pecul iar  est i lo de management,  los intentos de occidental izar los se v ieron
l imitados por la necesidad de adoptar profundos cambios en el  entorno
sociocul tural  -muy di ferente al  japonés-,  un factor exógeno que la empresa no
puede controlar en el  corto plazo (J in;  1989; pá9. 26l .En esta l ínea de
pensamiento podemos enmarcar la teoría Z de Ouchi  (1994) que const i tuye el
más claro exponente de estos pr imeros intentos de adaptar a la cul tura occidental
unas práct icas de gest ión,  como el  empleo de por v ida,  la toma de decis iones
consensuada, las estrechas relaciones con el  gobierno o los s indicatos de
empresa, que tan buenos resul tados dieron en el  Japón.

Sin embargo, pronto se observó que gran parte de la competit ividad
japonesa se podía l igar con sus práct icas de dirección de la producción, mucho
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más separables de la cultura del país (y por tanto transferibles) que su peculiar
est i lo de dirección (J in;  1989; pá9. 26).  El  modelo de referencia que siempre se
ci ta es el  caso de Toyota (Meggle;  1987; pá9. 73) que de la mano de Tai ichi
Ohno, in ic ió una revolución en la forma de fabr icar,  con innovaciones que
algunos autores como Coriat  (1 992; pág. 1 3O) asemejan a las de Freder ick Taylor
o Henry Ford.  En la tabla l l l .1 hemos reproducido la secuencia cronológica
establecida por Cusumano (1988; págs. 34-35) de los acontecimientos más
importantes que se sucedieron en Toyota y que conformaron las bases de to que
después se denominó <Sr.s¿ema de Producción JIT> o incluso <<Sistema de
Producción Toyota>>:

Cuando se anal izan algunas de las técnicas y práct icas de gest ión de las
que aparecen en la tabla l l l .1,  como el  s istema de información kanban o la
pol ivalencia de los t rabajadores,  se observa que su operat iva dista de ser
mister iosa; es más, son técnicas con una lógica de funcionamiento bastante
senci l la y totalmente t ransportables (Tarondea u;  1987 ;  pág. 1 1 ) .  No es extraño,
sin embargo, que estas práct icas surgieran en el  Japón puesto que su cul tura y
geograf ía proporcionaron un entorno muy di ferente al  occidental ,  en el  que la
product iv idad puede desarrol larse de forma favorable.  En part icular podemos
destacar tres aspectos singulares de la empresa japonesa que favorecieron el
proceso (Ruiz, Crespo, Clavijo y Martínez; 1991 a; pág. G4l:

Espacio l imitado y escaso. En un país, aproximadamente del tamaño de
cal i fornia,  v iven más de 120 mi l lones de personas. El  japonés ha
desarrol lado un inst into no derrochador del  espacio porque, naturalmente,
se t rata de un bien muy escaso. Así se expl ican, por ejemplo,  los
elevadísimos precios de los bienes inmuebles en las c iudades japonesas.
De la misma forma -y ref i r iéndonos ya al  caso de las empresas- los
inventar ios se consideran una de las pr incipales fuentes de despi l farro
porque consumen una enorme cant idad de uno de los recursos más
escasos del país: el espacio (Meggle; 1987; pág. 75); los desechos y
chatarras const i tuyen inventar ios s in ut i l idad alguna, por lo que se les
considera doble derroche; los terrenos donde se local izan las empresas son
caros y muy escasos, por lo que la distr ibución en planta y el  f lu jo de
mater ia les deben ser muy ef ic ientes.  Además, el tamaño reducido del  país
faci l i ta la local ización de los proveedores cerca de los grandes centros de
producción, lo cual  faci l i ta enormemente la coordinación y la relación con
los mismos.

Recursos naturales escasos. La mayor parte de los recursos deben ser
importados, de forma tal  que la economía japonesa depende en gran parte
de las importaciones. Para pagar dichos productos importados, y equi l ibrar
la balanza de pagos, deben real ízarse suf ic ientes exportaciones. Así pues
la industr ia japonesa de bienes de exportación debe esmerarse en la
elaboración y comercial ización de productos de cal idad excepcional ,
acuñando el <<made in Japan> como una etiqueta indicativa de su buena
cuna y dist int iva de su denominación de or igen.
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Tabla lll.1. Genealogía del cSístema de Producción Toyota>

1948 Ohno implanta un sistema <pulh> en el tal ler de mecanizado de motores, haciendo que cada
trabajador se desplace a la estación anterior para ret irar los materiales justo en el momento en
que son necesarios para procesarlos. La dirección de Toyota pretendía controlar el inventario
debido a las pérdidas f inancieras asociadas a Ia inf lación de la posguerra y al colapso del
mercado mil i tar.

1949 El sistema pul l  del tal ler de mecanizado permite a Toyota terminar con la acumulación
intermedia de motores. Ohno hace que los trabajadores del tal ler de mecanizado operen varias
máquinas cada uno, ya que la demanda es baja y no hay suficiente trabajo para mantener
constantemente ocupadas a todas las máquinas. La productividad de los trabajadores mejora
considerablemente. También sol ici ta que los trabajadores real icen sus propias inspecciones,
mejorando la cal idad en la l ínea y la producción por trabajador al el iminar al personal de staff
no oroductivo.

1950 Ante las dif icultades f inancieras y la presión de los bancos, Toyota l imita su producción a los
pedidos recibidos de la Toyota Motor Sales, extendiendo así el concepto <pull>> hacia el
márketing. Sincroniza el mecanizado de motores y transmisiones con la l ínea de ensamblaje
f inal,  reduciendo así los inventarios en curso, Se introducen indicadores luminosos en las
líneas de motores para alertar a los supervisores de los problemas.

1953 Ohno introduce un primer sistema kanban en el tal ler de mecanizado, Para simpli f icar la
producción, suministro y transporte Toyota implanta un programa de estandarización para los
componentes de los coches y camiones.

1955 Toyota sincroniza el tal ler principal y la l ínea de ensamblaje f inal para el iminar más inventario
en curso. Se introducen controles en las entregas de partes para reducir inventarios. Se
comienza a mezclar en pequeños lotes la carga de componentes para las máquinas-
herramienta y a combinar modelos en las l íneas de ensamblaje para aumentar la ut i l ización de
los equipos y reducir inventarios. Se introducen botones para detener la l ínea de ensamblaje,
concediendo autoridad a los trabajadores para detenerla en caso de que detecten defectos o
surja algún problema.

1957 Se instalan indicadores luminosos en todas las l íneas de producción para alertar a los
supervisores de fuera del tal ler de mecanizado de que surgen problemas.

1959 Un sistema de control para el transporte interno y de comunicación con el exterior vuelve a
reducir los inventarios en curso y los t iempos de espera.

1961 Toyota introduce el sistema kanban en algunos suministradores externos.

' l$$l Toyota amplía el sistema kanban a todos los tal leres propios, poniendo a toda la compañía
bajo un s¡stema pul l  en pequeños lotes. Se añaden disposit ivos en las máquinas herramienta
para evitar defectos y la sobreproducción. Se consigue reducir los t iempos de cambio de
herramientas de las prensas de 2 ó 3 horas a quince minutos, aumentando la ut i l ización del
equipo, haciendo más económica la producción en pequeños lotes y reduciendo todavía más
el trabajo en curso y el t iempo de proceso.

1963 Los trabajadores son capaces de operar un promedio de cinco máquinas cada uno,
aumentando su productividad,

1965 Toyota extiende el sistema kanban a todas las entregas de partes externas, reduciendo los
inventarios en curso.

1971 Se consigue reducir los t iempos de preparación de las prensas a tres minutos y se adopta la
práctica de mover a los trabajadores a diferentes posiciones de la l ínea de ensamblaje
conforme se neces¡tan.

1973 Toyota autor¡za a los proveedores a entregar directamente en las l fneas de ensamblaje,
integrándolos totalmente con sus sistemas de transporte interno.

Fuente:  Elaboración propia.  a par t i r  de Cusumano (1988;  págs.  34-35)
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Una cultura común. Dentro de la sociedad japonesa existen fuertes lazos
y al ianzas. El  t rabajo en grupo es una ant igua costumbre japonesa, pero
al  mismo t iempo son muy conscientes de la dignidad de cada indiv iduo.
Es frecuente considerar la v ida en la empresa como una extensión de la
vida fami l iar  y es común que algunos de los miembros de la misma fami l ia
trabajen en la misma empresa. En Japón es muy importante que en cada
empresa se cree un clima favorable al trabajo y a la participación de los
trabajadores.  En ese ambiente,  exper iencias ya arraigadas en Japón como
los círculos de cal idad han encontrado un terreno abonado.

s¡ bien, como decimos, muchas de las práct icas de gest ión de ra
producción japonesas no son di f íc i les de concebir ,  a pesar de que hayan surgido
en un medio ambiente particular, otra cosa diferente es afirmar que su
implantación en empresas con estructura product ivas t radic ionales l leven a los
mismos resul tados posi t ivos que las que operan bajo una completa f i losofía como
la que exige el  J lT.  Y es aquí donde debemos enlazar este debate con la
problemát ica de la def in ic ión del  JIT:  muchos de los intentos de adoptar enfoques
japoneses en el  ámbito product ivo se han l levado a cabo bajo de la mano de
programas denominados <ControlTotalde Calidad>>, <<Mantenimiento Productivo
Total>>, <Círculos de Calidad>>, <<Kanban>>, o incluso <<JlT>>, en función de los
aspectos parciales que se pretendían incorporar -cal idad, mantenimiento de la
maquinaria, participación de los trabajadores, gestión de la producción <<pull>> o
reducción de stocks-.

Paradójicamente, estas técnicas que han demostrado su éxito en ciertas
empresas, aun siendo fáci les de entender,  pueden l legar a ser t remendamente
di f íc i les de implantar en otras y,  en consecuencia,  éstas no pueden ut i l izarse
ais ladamente para poder entender,  apl icar,  n i  mucho menos def in i r  lo que es el
J lT.  Está c laro que el  éxi to de las mismas depende de la habi l idad de la dirección
para implantar las conjuntamente y dentro de un programa.de actuación sistémico
y coherente.  Todo el lo nos l leva a pensar que, en real idad, existe una base o
unos pr incipios conceptuales,  más f i losóf icos que técnicos,  que son los que, al
f inal ,  inspiran el  desarrol lo de las técnicas concretas y que consiguen su
integración en un todo armonioso.

Es por el lo por lo que vamos a ut i l izar el  término JlT,  no sólo como
denominación de un sistema de fabr icación con reducidos stocks que permite
fabr icar lo que se necesi ta,  en el  momento que se necesi ta y en la cant idad
requer ida, s ino que englobaremos en él todas aquel las pract icas y conceptos más
básicos que permiten el iminar los despi l farros del  s istema product ivo ( incluido el
exceso de stock) como han conseguido las empresas l íderes japonesas. En
consecuencia,  adoptaremos la def in ic ión de JIT de Plenert  (1 990) que lo ent iende
como una f i losofía global  de dirección que clama por la mejora cont inua en todas
las fases de las operaciones de fabr icación.

Aunque ya hemos dicho que muchas de las técnicas Jrr  son
perfectamente transferibles a la cultura occidental, más importante quizás sea
plantearse si  e l  J lT,  como f i losofía global  de dirección, solamente es apl icable a
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ciertas empresas, con estructuras s imi lares a las que lo desarrol laron
originalmente, o si, por contra, bajo estas prácticas se encuentran una serie de
pr incipios de val idez general .  Claro está que si  se da la pr imera ci rcunstancia,  las
técnicas indiv iduales,  d i f íc i lmente se podrían apl icar con éxi to.

Afortunadamente,  Ias diversas publ icaciones sobre el  tema sugieren que,
efect ivamente,  los pr incipios f i losóf icos del  J lT,  sí  t ienen una val idez universal .
Sin embargo, también se admite que, debido a la propia naturaleza del  J lT,  cada
compañía debe desarrol lar  su part icular s istema JIT (J in;  1 989; pág. 271, sobre
todo en lo referente a técnicas y programas de implantacíón. Por lo tanto es
aconsejable (y así lo haremos en la exposición) distinguir los aspectos más
esenciales y f i losóf icos de la producción JIT -de apl icación general-  de aquél las
técnicas y conceptos que cada f i rma debe desarrol lar  para t ransformar la f i losofía
en programas de actuación. Esta disociación es necesar ia pues, ta l  y como
razonan Castán y Aguer (1 990; pá9. 1 9) , <el método de Toyota es transferible
a otros países y empresas siempre gue se entienda que lo gue se transfiere es la
esencía del método>. Por contra las técnicas deben ser adoptadas o diseñadas
de acuerdo al proceso de fabricación de cada empresa <<como un traje a medida,
sin pretender que las diseñadas por Toyota para su propio proceso sean
aplicables a cualquier tipo de industria, (pá9. 19). Pese a ello, puede resultar
interesante estudiar las que ya se ut i l izan por algunas empresas para asídescubr i r
los  t ipos  de  in ic ia t i vas  que podr ían  func ionar  (Dear ;  1990;  pá9.7 l - ,  y  por  e l lo
dedicaremos un apartado al  estudio de las más importantes.

Llegados a este punto merece la pena recordar las cr í t icas que vierte Zipkin
sobre lo que él denomina <<JIT romántico>> . Para Zipkin ( 1 991 ), la l i teratura sobre
el JIT desprende dos mensajes distintos que contrastan entre sí, el <JlT
pragmático> y el <JlT romántíco>>.

La versión pragmática del  JIT hace referencia a conocimientos práct icos
de problemas práct icos de dirección de fábr ica.  Signi f ica ut i l izar una var iedad de
instrumentos práct icos y real istas -como los que detal lamos en el  punto l l l .2-
para reducir  los obstáculos que impiden la fáci l  c i rculación de los mater ia les por
la planta. Los defensores del JIT romántico lo describen como una fi losofía
radicalmente nueva, incluso como una cul tura,  que l levará a un nuevo estado de
cosas, que estos autores se han dedicado a descr ib i r  y a exal tar .  Desde esta
perspect iva,  e l  JIT representa un ideal  estét ico,  un estado natural  de senci l lez,
cuya puesta en práct ica no requiere más que el iminar los estratos innecesar ios
de complej idad.

Sin embargo, cuando se estudia a fondo el  cómo y el  porqué se alcanzan
los impresionantes resul tados de algunas empresas al  implantar el  J lT,  se
observa, por una parte,  que una vez que se han el iminado las existencias
evidentemente inút i les,  las ul ter iores reducciones requieren mucho más esfuerzo,
t iempo y gasto;  las inversiones de capi ta l  casi  s iempre desempeñan un papel
principal; y algunas veces los <<éxitos> consisten en realidad en desplazar la
cargas hacia los proveedores y c l ientes.
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Ciertamente,  e l  JIT pragmático requiere que hagamos las cosas de un
modo distinto, pero no que reconfiguremos nuestras pautas fundamentales de
pensamiento,  n ique hagamos pedazos elorden establecido, como muchas veces
se desprende de los defensores del JIT romántico. El contraste más claro entre
ambas concepciones del  JIT es la interpretación que cada uno hace del  concepto
pr incipal  de fa senci l lez.  Tal  y como def iende Zipkin (1991; pág.71]r  

"decirgueelJlT entraña un programa de simplificación no es decir que es simple o fácil de
poner en práctican, sin embargo esta es la impresión que muchas veces trasmite
el  JIT románt ico.

Cuando af i rmamos, coincidiendo con autores como Sohal,  Kel ler  y Fouad
(1988; pá9. 15), que el JIT es <<más una filosofía que un conjunto de técnicas>>,
no pretendemos, en absoluto,  convert i rnos en aférr imos defensores del  JIT
románt ico.  El  componente f i losóf ico del  JIT es,  a nuestro entender,  e l  que
permite que el JIT pragmático pueda actuar; pero se trata, como veremos en lo
que resta de epígrafe,  de una just i f icación insistente,  pero sobr ia.  Desde luego
que el  proceso de avance será lento,  aunque cont inuo, y la t ierra promet ida del
JIT románt ico se alcanzará -en su caso- con mucho t iempo, esfuerzo y,  a
menudo, con importantes inversiones.

En el  intento de buscar una caracter ización del  JIT como f i losofía,  hemos
aislado tres factores que consideramos esenciales para su correcta interpretación,
y que serán objeto de discusión en los t res apartados en los que hemos div id ido
este epígrafe: los objetivos de la fi losofía; el proceso de mejora continua que
desencadena la reducción de inventar ios y del t iempo de proceso; y la naturaleza
de las anteriores mejoras.
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111.1.1.  Obiet ivos de la f i losofía JIT

El pr incipal  objet ivo de la producción JIT consiste en conseguir  un aumento
de los benef ic ios de la empresa por medio de la reducción de costes,  incluyendo
los de oportunidad (Castán y Aguer;  1990; pág. 1 2l ' , lo que impl ica aprovechar
al  máximo los recursos de la empresa, el iminando cualquier forma de despi l farro.

No debe de sorprender que el  objet ivo úl t imo del  JIT sea el  aumentar los
benef ic ios.  No podría ser de otra forma cuando éstos son, cuanto menos, una
condic ión necesar ia para la supervivencia de la empresa a largo plazo y,  con el lo,
para el  logro del  -o de los- objet ivos úl t imos de las organizaciones empresar ia les.
Si  hasta aquí no encontramos una di ferencia sustancial  con la dirección
tradic ional  de las empresas, sí  que la empezamos a v is lumbrar cuando af i rmamos
que el lo se va a conseguir  reduciendo los costes que suponen las práct icas
despi l f  arradoras.

Esta forma de alcanzar el objetivo genérico y universal de incrementar el
benef ic io,  supone la única postura fact ib le f rente a las condic iones del  mercado
al  que se enfrentaba Toyota (Ohno; 1991; págs. 34-35) y que def inen gran parte
de los sectores industr ia les actuales,  básicamente:

Mercados l ibres y compet i t ivos donde el  precio se f i ja por el
consumidor en función del  valor que percibe, y no del  coste de
fabr icación, por lo que, para aumentar el  benef ic io solo cabe reducir
los costes.

Tasas bajas de crecimiento del  mercado, que impiden bajar los costes
aumentando la producción, lo que impl ica que para reducir  costes se
ha de reducir  e l  despi l farro.

El  pr imer condic ionante supone un cambio de act i tud f rente al  or igen del
benef ic io .  Para  Ohno (1991;  pág.34) ,  cons iderado como e l  padre  de l  J lT ,  <e /
beneficio puede obtenerse sólo con la reducción de costes)), por ello, argumenta,
no se puede hacer responsable al  consumidor de cada uno de los costes,  y f i jar
los precios agregando al  coste real  e l  benef ic io necesar io.  El  c l iente está
dispuesto a pagar en función del  valor que percibe y no de lo que nos vaya a
costar a nosotros fabr icar el  producto.  Tal  y como apunta García (1992; pá9. 99)
<<se retorna, por el contrario, a la hipótesis del modelo clásico de competencia
perfecta que postulaba la imposibilidad, para cualquíer oferente o demandante,
individualmente considerado, de influir en el precio de mercado. El críterío es,
entonces, que la variable verdaderamente controlable por la empresa es el coste,
debiendo actuar, en consecuencia, en la dirección de la reducción de costes si
se quiere preservar el beneficio>.

Por lo que se ref iere al  segundo condic ionante -mercados maduros-,  ante
el  agotamiento del  modelo t radic ional  de búsqueda agresiva de economías de
escala,  heredado del  paradigma de la producción en masa, se propone un modelo
alternativo para la reducción de costes que se base en el mejor aprovechamiento
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de los recursos existentes,  e l iminando los despi l farros (shingo; 1993a; pág.
2871.

Ciertamente, nos encontramos de nuevo ante una actitud -la lucha contra
el  despi l farro- que siempre ha ocupado gran parte del  t iempo de tos direct ivos.
lncluso hay autores como Robinson y Schroed er (1gg2; pág. 371que mant ienen
que </a historia del management de la producción puede observarse como un
continuado proceso de adquisición de control sobre un extenso conjunto de
diferentes tipos de despilfarro>>. Así, desde las clásicas técnicas de estudios de
t iempos y movimientos que arrancan del  Taylor ismo, hasta las más recientes
aportaciones organizat ivas sobre la cal idad y las nuevas tecnologías,  no son más
que intentos del iberados de el iminar despi l farros.

El  problema del  despi l farro,  af i rman Schneider y Leatherman (1992; pág.
78),  es que no siempre es tangible;  e l  desperdic io puede ser invis ib le,  b ien
porque quien lo conoce no sabe como el iminar lo,  convir t iéndose en una parte
normal y necesar ia del  proceso, bien porque aunque se conozca la forma de
el iminar lo,  se adopta una perspect iva equivocada al  p lantear el  problema y,  en
consecuencia,  en la búsqueda de solución. Pero aún cuando encontremos la
solución al  problema y hal lamos acertado en su planteamiento,  existe una tercera
di f icul tad;  es posible que el  propio cambio que proponemos para el iminar esta
práct ica inadecuada, induzca un nuevo t ipo de desperdic io que antes no exist ía
(Robinson y Schroeder;  1992; págs. 37 y 38).

El  JIT const i tuye un buen enfoque para la ident i f icación y el iminación de
despi l farros que permite solventar las anter iores di f icul tades: incorpora
mecanismos, como la reducción paulat ina de los inventar ios,  que cuest ionan una
y otra vez los sistemas y procedimientos actuales para identif icar prácticas
despi l farradoras ocul tas,  a lavez que aprovecha el  gran potencial  intelectual  de
los empleados para idear soluciones; adopta la perspect iva de todo el  proceso
cuando se plantean soluciones, evitando la suboptimización; y, por últ imo, el
hecho de contar con una f i losofía global  que sirve de inspiración a todas las
actuaciones para la mejora,  y el  cuest ionamiento cont inuo de las práct icas
actuales evi ta caer en la úl t ima trampa. Este t ipo de actuaciones siguen los
cuat ro  p r inc ip ios  genera les  que Rob inson y  Schroeder  (1gg2;  págs .  39-41)
proponen para combat i r  con ef icacia el  despi l farro ocul to:

cuando evaluamos o apl icamos una nueva técnica de management,
ident i f icar los orígenes de despi l farro que descubre o el imina, aquél los
que se pueden crear,  y las técnicas complementar ias necesar ias para
superar estas l imi taciones.

No limitar el entrenamiento y desarrollo personal a métodos específicos
de trabajo: Los empleados pueden también descubrir como realizar
mejoras en sus trabajos.

Aumentar el  número de perspect ivas desde las que observar el
proceso.

1 .

2.

3 .
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4. Siempre que se real iza un cambio s igni f icat ivo en un componente del
sistema productivo, el proceso completo debe ser reexaminado para
ident i f icar posibles nuevas fuentes de despi l farro.

Un buen punto de part ida en la lucha contra el  despi l farro ocul to puede ser
ut i l izar una def in ic ión del  mismo que permita apreciar la magnitud del  problema
y,  sobre todo,  e l  po tenc ia l  de  mejora  ex is ten te .  Según Huy (1988;  págs .  15-16)
despiffarro es <<cualquier otra cosa que no sean los recursos mínimos absolutos
de material, máquinas y fuerza de trabajo requeridos para añadir valor al
producto... solamente aquellas activídades gue cambian los productos
físicamente, añaden valor>>. El despilfarro se identif ica así por eliminación; las
act iv idades que añaden coste s in añadir  valor,  const i tuyen despi l farro.
Evidentemente el  concepto de valor se debe de relacionar con el  c l iente:  aquél las
característ icas del  producto que el  c l iente no considere que le incorporan valor,
también const i tuyen despi l farro.  Desde una perspect iva mucho más or ientada a
la acción, Ohno (1991; pá9. 174l '  cataloga los desperdic ios en siete t Ípos:

1 .  Exceso de  producc ión .
2.  Tiempo de espera.
3.  Transporte.
4.  Desperdic io de proceso.
5.  Movimientos.
6.  Fabr icar piezas y productos defectuosos.
7.  Stocks.

No obstante la anter ior  c lasi f icación, cada empresa tendrá que determinar
cuáles de sus act iv idades const i tuyen despi l farro y cuáles no, en función de las
característ icas de su sistema product ivo.  Además, apunta Dear (1 990; pá9. 1 6),
<<nuestra definición de lo que es desperdiciar también depende de cuán
adelantada se encuentra Ia implementación de JlT. Según vayamos avanzando
seremos más precisos en nuestra definíción de prácticas desperdiciadoras>>.

En el  s istema instaurado por Canon, no sólo se def in ieron las categorías
de desperdicio sino que también <se establecíeron una variedad de indicadores
de dirección para cada tipo de despilfarro (Ej. tasa de rotacíón de trabajo en
curso, tasa de defectos, tasa de eficiencial> (J.M.A.; 1991i pá9. 19). Esto
permite evaluar la mejora global  t raduciendo los indicadores en cant idad de
dinero (págs. 23-241.

La f i losofía JIT permite conseguir  otros t res subobjet ivos or ientados hacia
e l  logro  de l  ob je t i vo  p r inc ipa l  (Monden;  1989;  pá9.  79) :

Control  cuant i tat ivo:  El  JIT consigue una mejor adaptación del  f lu jo de
producción en cant idad y var iedad a las osci laciones temporales de la
demanda en todas las etapas de fabr icación.

Cal idad Total :  Se pretende que el  proceso anter ior  nunca faci l i te
unidades defectuosas al  proceso poster ior .

1 .

2.
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3. Respeto por la dimensión humana: El  s istema se basa
fundamentalmente en los recursos humanos para alcanzar sus
objetivos de coste.

Muchos de los intentos de adaptar pract icas de dirección japonesas se han
centrado en uno sólo de los anter iores subobjet ivos como medio para alcanzar
el  de reducción de costes.  Pr incipalmente,  a lgunos de los programas JIT se han
fundamentado en el  pr imero de el los,  t raduciéndose en sistemas simi lares al
kanban, y su fracaso se ha derivado de la falta de apoyo en las otras dos áreas:
cal idad y part ic ipación de los t rabajadores.  También se han emprendido in ic iat ivas
hacia la cal idad, adoptando programas de Control  Total  de Cal idad (muchos con
un notable éxi to) ,  e incluso han habido tentat ivas de incrementar la part ic ipación
de los t rabajadores.  A pesar de los avances que se puedan dar con cada uno de
el los,  los máximos benef ic ios del  s istema JIT se consiguen respetando todos sus
objet ivos y subobjet ivos;  las implantaciones parciales l imi tan su éxi to e incluso
pueden l levar al  f racaso y empeorar la s i tuación precedente.
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111.1.2. Reducción de stocks y reducción de tiempos: los motores de la mejora

Ya se ha comentado que cualquier s istema de producción pretende el iminar
las práct icas despi l farradoras.  El  JIT se desmarca de otros s istemas
especialmente en la consideración del  stock,  no solamente como despi l farrole,
s ino como el  pr incipal  encubr idor de otras tareas no generadoras de valor.  Por
el lo el  JIT fomenta la cont inua reducción de inventar ios,  s iendo este aspecto el
que ha servido de base para def in ic iones del  mismo como la de Monden (1989;
pá9 .80) :

<<La idea de producir las unidades necesarias en las cantidades
necesarias y en el momento necesario, se describe con el término
<Just ln Timen>>.

Lo más característ ico y lo que más l lama la atención de la producción JIT
es, efectivamente, el control riguroso que se ejerce sobre los inventarios
permit iendo una cont inua aproximación al  ideal  de operar s in stocks.  Sin
embargo, el  control  de stocks no es su objet ivo fundamental  (ya hemos dicho
anteriormente cual es éste) sino que constituye el enfoque que se adopta para
conseguir lo;  es por tanto un medio,  más que un f in (Shingo; 1 993 a:  pá9. 1 90).
El  control  de stocks proporciona un método para ident i f icar todo t ipo de
despi l farros,  y fomenta el  desarrol lo de ideas para solucionar los.  Como af i rma
Walleigh (1987; pá9. 59), <el JIT suprime el colchón de seguridad que suponen
Ias existencias elevadas, con lo que la empresa queda expuesta a determinados
problemas operativos. Se hace necesario, pues, afrontar y resolver estos
problemas>.

Esta actitud frente a los stocks fomenta un proceso de mejora continua de
las operaciones de fabr icación. Aunque la producción con cero stocks es
práct icamente imposible de conseguir  (Nakane y Hal l ;  1984; pá9. 56),  e l  avance
hacia ella constituye una <<guía para la mejora constante, con grandes y pequeños
pasos, para llevarnos siempre más cerca del ideal> (Hall; 1988; pá9. 21. Muchos
de los despi l farros de las operaciones de fabr icación se pueden ident i f icar con
obstáculos que impiden trabajar sin stocks. En este sentido, <<el JIT significa
utilizar una variedad de instrumentos prácticos y realistas para reducir esfos
obstáculos> (Zipkin;  1991; pág.65) permit iendo así ,  además de reducir  los
inventar ios,  mejorar las operaciones el iminando los desperdic ios.

La f igura l l l .1 puede ayudar a comprender el  aspecto de mejora cont inua
de la f i losofía J lT.  También se representa cómo se consigue el  objet ivo pr incipal
de incremento del  benef ic io mediante la el iminación de desperdic ios (1 ) ,  así  como
los t res subobjet ivos necesar ios:  part ic ipación de los t rabajadores (2),  control
cuant i tat ivo (3) y Cal idad Total  (4) .  No se incluyen técnicas ni  métodos para

le Según Armstrong (1987; pá9. 114l', <las exístencías constítuyen la segunda partida, por
importancia, de los activos de todas las empresas productoras estadounidenses>. El despilfarro
que const i tuyen los stocks por sí  mismos puede ser,  por tanto, considerable.
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hacer lo posible,  estos deben ser diseñados por las propias empresas. Veamos el
proceso con más detenimiento:

Figura lll.7. El Jlr como desencadenante de la mejora continua

Fuente: Adaptado de Schonberg€r (1990; páS. 45) y Schro€der (i992; pág. Sg4)

El control riguroso de los stocks son el motor del sistema. Los stocks (sin
considerar los que se constituyen para ofrecer un mejor servicio al cliente en los
puntos de venta) surgen, fundamentalmente,  por dos mot ivos:

a) Por la existencia de lotes económicos, que intentan equi l ibrar los
gastos de preparación de máquinas o los costes de lanzamiento (según
se trate de demanda interna o externa) con los de posesión o manejo
del  inventar io.

b) Para garant izar la cont inuidad del  proceso product ivo,  estableciendo
stocks de segur idad o protección.

Uno de los pr incipales orígenes de los stocks es la fabr icación de lotes de
piezas en lugar de su producción uni tar ia.  El  proceso de mejora del  JIT se puede
inic iar  con una reducción del  tamaño del  lote (schonberger;  1990; pág. 37};  <<si
se desea que los productos sean fabricados justo en el momento en gue son
necesarios, uno de los primeros factores a considerar debe ser obviamente el
nÚmero de unidades que se fabricarán cada vez que se inicie la producción de
una ser ie>> (Díaz;  1993; pá9. 363).  Invest igando el  porqué de la lot i f icación, se
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percibe que se debe a los elevados costes de lanzamiento.  Según la conocida
fórmula de Wilson'o,  hay una cant idad ópt ima de lote que iguala los costes de
lanzamiento del pedido a los de mantenimiento de stocks. Sin embargo, tal y
como previene Hall (1988; pá9.3), <la producción de <cero stockst contempla
enfoques y caminos para cambiar parámetros, no para aceptarlos>>. Así, el JIT
pretende reducir el tamaño de las series respetando el planteamiento del lote
económico, aunque considerando que sus parámetros (pr incipalmente los costes
de lanzamiento) se pueden modif icar,  ut i l izando programas que reduzcan los
t iempos de cambio de herramientas,  o estableciendo nuevas pol í t icas de compra.

Si  conseguimos reducir  e l tamaño del  lote,  conseguiremos una producción
más ajustada (A) y el efecto inmediato será la disminución del inventario total del
sistema (B) así como de todos los costes directos (C) e índirectos (D) por él
causados. Pero lo más importante es que esto activa la secuencia causa-efecto
i lustrada en la f igura l l l .1 (E).  Como hay menos inventar io en el  s istema, los
problemas de fabr icación se hacen patentes y se pueden resolver con la
part ic ipación de los t rabajadores y la gerencia.  El lo permite el  desarrol lo de
nuevas ideas para mejorar los t iempos de preparación, la cal idad y el  proceso
product ivo,  produciéndose un nuevo avance hacia la producción JlTy avivándose
de nuevo el  proceso de mejora.

La segunda fuente de stocks,  a la que antes aludíamos, se ref iere a la
necesidad de proteger la cont inuidad de la fabr icación de las i r regular idades de
la al imentación de partes a cada una de las fases del  proceso de producción.
Cuando el  f lu jo de piezas de un proceso a otro es i r regular -por fa l ta de cal idad,
averías de máquinas, malas implantaciones, o l imi taciones debidas a los
suministradores (Béranger;  1988; pá9. 60)-  se establecen colchones de
protección. Con estos amortiguadores, no se pretende otra cosa que proteger al
proceso de las var iaciones que ocurren a lo largo del  mismo, buscando -como ya
veíamos en el  punto l l .1 .5 delcapítulo anter ior-  un pel igroso e inestable equi l ibr io
entre la incert idumbre y la f lexibi l idad.

La reducción del  tamaño del  lote,  por sí  misma, suele l levar a una menor
necesidad de inventarios de protección. Pero también se puede conseguir esto
el iminando las causas de los problemas que obl igan a mantener lo y no hay mejor
forma de ident i f icar las que la reducción del iberada del  stock de segur idad (F)
(Schonberger;  1990; págs. 42-43l ' .

En este punto se vuelve a iniciar el proceso de mejora: los trabajadores
toman mayor conciencia de los problemas (pues se ponen de manif iesto,  en lugar
de encubr i rse con stock),  poniendo de nuevo en marcha la cadena de efectos de
la  an ter io r  f igura  l l l .1 .

20 Aunque se popular izó con dicho nombre (apel l ido de un consultor que la di fundió
ampl iamente),  su desarrol lo or iginalse remonta a 1915 de la mano de F.W. Harr is.  En elcapítulo
lV anal izaremos con más detal le la inf luencia de esta senci l la fórmula en la gest ión.
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En real idad, con el  JIT se pretende reducir  las var iaciones que ocurren en
el  proceso product ivo,  puesto que éstas son un grave problema que se traduce
en pérdidas, no sólo a efectos de cal idad, como ya denunciaba Deming, s ino
porque acarréan otro t ipo de despi l farros,  como pérdidas de t iempo, de
product iv idad, etc.  Debemos de tener en cuenta que los propios efectos de las
variaciones debidos alas <<fluctuaciones estadísticas> -utilizando la expresión de
Goldrat t  y Cox (1993; pá9. 96)-  del  f lu jo de productos,  se ven ampl i f icadas por
la <dependencia entre sucesos> (Goldratt y Fox; 1989; pág. 94) que se da entre
las dist intas fases del  proceso y que l leva a que cualquier perturbación se agrave
al  avanzar por el  proceso y,  on consecuencia,  a que las necesidades de stocks
amort iguadores sean cada vez más elevadas; un ci rculo v ic ioso sobre el  que ya
hic imos referencia en el  capítulo anter ior  cuando hablabamos de la f lexibi l idad y
que i lustrábamos en la f igura 11.13. Tal  y como ponen de manif iesto Crawford y
Cox (1991;  pá9.  35) ,  cada uno de  los  e lementos  de  la  f i loso f ía  J IT  es tá  d iseñado
para el iminar,  o al  menos reducir ,  una fuente de var iación del  s istema y evi tar  e l
efecto mult ip l icador de la dependencia entre sucesos. Crandal l  y Burwel l  (1993;
pág. 1O) demostraron con un modelo de simulación que cuando se reduce la
var iabi l idad del  proceso y la complej idad del  producto (consideraron la var ianza
del  t iempo de proceso y la longi tud de la l ínea como medidas de estos
parámetros) es posible reducir los inventarios y a la vez aumentar la
product iv idad y reducir  los t iempos de proceso.

Este aspecto del JIT es descrito con mucha claridad con la típica analogía
de las rocas en el  r ío,  donde se observa el  agua -que simbol iza al  inventar io-
descendiendo por un r ío -el  proceso de adic ión de valor-  hacia el  océano -que
representa alc l iente- (ver f igura l l l .2 ) .  Desafortunadamente,  cont inua la analogía,
a menudo existen rocas u otros obstáculos -problemas de proceso- que obligan
a incrementar el  n ivel  del  agua ( inventar ios) para mantener navegable el  r ío.  De
la misma forma que cuando el  n ivel  del  agua es suf ic ientemente elevado el
gobierno del  barco es una tarea relat ivamente senci l la,  cuando los inventar ios son
suf ic ientemente grandes la gest ión de la producción se convierte en una tarea
l levadera.  Sin embargo los problemas siguen presentes,  aunque ocul tos por los
stocks.  Para el iminar los,  e l  JIT procede a reducir  e l  n ivel  de agua con el  f in de
que las rocas queden vis ib les y poder así  pulver izar las.

Otra forma de ver este proceso de mejora continua es la propuesta por
Sandras (1994; pág. 12) y que denomina <principio de uno menos cada vez>>.Tal
y como se observa en el  d iagrama de f lu jo de la f igura l l l .3,  con el  f in de
ident i f icar y el iminar los despi l farros i remos reduciendo poco a poco nuestras
existencias (o el  tamaño del  lote,  los desplazamientos,  los defectos y cualquier
otra actividad que no añada valor) hasta que el proceso resulte antieconómico.
En este punto identif icaremos el <<estrechamiento>>, esto es, aquello que impide
que el proceso funcione con menores existencias, y trataremos de hacer los
cambios necesar ios para el iminar dicho estrechamiento.

Ouizás este úl t imo esquema resul te mucho más expl icat ivo de lo que en
real idad es la f i losofía J lT.  Efect ivamente,  no se t rata únicamente de ser capaces
de fabr icar con menos inventar io;  se t rata más bien de real izar la producción con
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Figura IIl.2. Analogía de las rocas en el río

Fuente: Adaptado de Hay (1988; pá9, 33)

Figura lll.3. Principio de Kuno menos cada vezv

Fuente: Sandras (1994; pá9, 13)

<<menos de todo>: inventario, papeles, esfuerzo, espacio, t iempo, defectos,
energía.  Se l lega así  a l  corazón de la f i losofía:  e l iminar todo lo que no sea
estr ictamente necesar io.  Es por el lo por lo que Krafc ik (1988; pá9.441'  baut izó
a esta forma de producir con el nombre de <<Lean Production>>, esto es,
<< p rod u cc ió n aju sta d a >> .

Llegados a este punto es hora de recordar, de nuevo, el crít ico artículo de
Zipkin (1991),  puesto que sus dos versiones delJ lT indican enfoques totalmente
di ferentes respecto a los inventar ios.  Para los defensores del  JIT románt ico -y

Eliminar el
estrechamiento

Hacer visible
el siguiente

estrechamiento
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Schonberguer es uno de sus más claros representantes- reducir  las existencias
es un desencadenante de la reforma, no el resultado de ésta. Para los
pragmáticos,  las reducciones de existencias no deben ser un aviso para la
reforma de la fábr ica,  s ino que deben ser el  resul tado de la misma. Realmente -
afirma Zipkin (1991; pá9. 721- <<esta técnica desempeña un papel menor en la
literatura especializada japonesa, donde se la menciona brevemente o no se la
menciona en absoluto, y siempre con un claro acento sobre la cautela: las
reducciones de existencias deben ser pegueñas, y las tácticas de mejora de los
procesos del JIT deben permitir hacer su trabajo antes de reducir aún más las
existencias>>.

Desde luego que a los revolucionar ios no les fa l tan argumentos para
defender su postura; no es conveniente optar por resolver primero los problemas
y después reducir los stocks, pues mientras éstos sean lo suficientemente altos,
aunque se conozcan los problemas, normalmente no se les dará solución. Esto
se debe, según Dear (1990; pág.6) a que <<las cosas sólo l legan a hacerse
cuando recíben atención en un primer plano; nada ocurre como resultado de un
esfuerzo secundario>. Es necesario convertir el problema en algo tan importante
que efectivamente se deba de actuar sobre él <o de Io contrario ocurrirá una
catástrofe> (pág. 6).

Lo más adecuado puede ser una postura intermedia como la propuesta de
Chapman (19921, quien considera una solución de compromiso entre los dos
extremos, denominada <<inventario riesgo-averso>>, que <combina las ventajas de
la reducción paulatina de inventarios para identificar oportunidades de mejora
mientras se protegen los niveles de servicio al cliente y se mantienen las
infraestructuras operativas básicas>> (pág. 71 ). En síntesis, este enfoque pretende
un sistema de inventarios tipo LIFO en el que los excesos de stocks se identif ican
y paral izan ( f ís icamente no rotan),  aunque no se el iminan en su total idad. Se
permite un stock de seguridad que, en condiciones normales no se uti l izará,
aunque sí  en casos de emergencia.  En estos casos, s i  b ien se movi l izan los
stocks de segur idad -para proteger la cont inuidad de la producción y el  servic io
al  c l iente- también se establecen mecanismos que obl iguen a ident i f icar las
condic iones que han requer ido su uso, con el  f in de incorporar mejoras.  Cuando
transcurre determinado t iempo sin ut i l izar lo,  se procede a su el iminación, y a la
f i jación de un nuevo stock de segur idad más bajo que el  anter ior .
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111.1.3. Naturaleza de las meioras

La fi losofía JIT permite iniciar y mantener un proceso de mejora continua
en el ámbito productivo, tal y como se ha i lustrado en el punto anterior. Aquí
vamos ha matizar la naturaleza de las mejoras para resaltar las diferencias con
los enfoques tradic ionales.  En este sent ido,  las mejora perseguidas por el  JIT se
caracter izan por su cont inuidad, incremental idad y por la pr ior idad en la mejora
de los procesos.

Comenzaremos por la cont inuidad. Para el iminar el  despi l farro,  e l  s istema
JIT fomenta la real ización de mejoras;  pero estas no son puntuales,  s ino que se
trata de un proceso de continua mejora. Esta actitud se traduce en que la meta
no es alcanzar un número razonable de defectos,  averías,  etc,  s ino que, como se
establece en la denominada <teoría de los cinco ceros>> -atribuible a Archier y
Seryex (1984)-  la mejora cont inua es un proceso de aproximación paulat ina al
ideal de los <<cinco cero olímpicos>> (Domínguez y Luna; 1991; págs. 34-35):

Cero defectos. La calidad significa un proceso de producción sin defectos,
en la que aquél la se incorpora al  producto cuando se fabr ica.  Para el lo se
parte de un concepto de Calidad Total, como el que se describe en otra
parte de este trabajo, que continuamente permite avanzar hacia el
hipotético cero defectos.

Gero averías. Conforme se avanza hacia el JIT y se van reduciendo los
stocks, las averías de las máquinas tienen efectos cada vez más graves,
al  i r  supr imiéndose los stocks de segur idad. Al  igual  que ocurre en una
línea de montaje, la detención de un solo eslabón puede llegar a paralizar
todo el  s istema, por lo que el  mantenimiento debe evi tar  la apar ic ión de
averías,  ta ly como se consigue con el  Mantenimiento Product ivo Total ,  del
que hablaremos más adelante.

Cero stocks. Ya comentamos anteriormente que los stocks son uno de los
más importantes despi l farros,  y lo peor de todo, los encubr idores de otros
muchos. La reducción paulat ina de los mismos nos permit i rá ident i f icar y
el iminar mult i tud de práct icas que no añaden valor.

Cero tiempo ocioso. Para poder disminuir los niveles de stocks y conseguir
una producción f lexible que pueda adaptarse a los cambios en la demanda,
es necesar io reducir  los c ic los de fabr icación de los productos,  lo cual
impl ica el iminar los t iempos no directamente indispensables,  en part icular
los t iempos de espera,  de preparaciones y de tránsi to.

Cero papel .  El  papel ,  ant igua forma de captar y distr ibuir  la información,
debe reducirse al  máximo. Cuando se simpl i f ica la fábr ica,  la necesidad de
transmitir información se reducirá notablemente y gran parte de la
información será v isual  o v ia jará con los mismos mater ia les,  como es el
caso de las tarjetas kanban. Por otra parte, en la actualidad esta función
la debe cumpl i r  una red de ordenadores que agi l ice la captación,
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actual ización, t ransmisión y acceso desde las dist intas div is iones
funcionales a la información almacenada en las bases de datos
corporat ivas,  lo cual  debe simpl i f icar considerablemente las tareas
administrativas.

Para poder avanzar hacia estos ideales tan estrictos es necesario realizar
mejoras.  Ya vimos en el  capítulo I  que hay dos posturas para real izar dichas
mejoras:  la innovación y el  kaizen. A pesar de que el  JIT -sobre todo cuando se
combina con los planteamientos del  Control  Total  de Cal idad- es
fundamentalmente un proceso de mejora incremental o kaizen, tal y como se
decía al  pr incipio de este apartado, sus planteamientos no son incompat ib les con
los de la innovación. Es más, el  kaizen concede un importante apoyo a la
innovación para defender y aumentar la posic ión alcanzada mediante los cambios
radicales,  ta l  y como se mostraba en la f igura l .1S del  pr imer capítulo.

Profundizando en esta idea, algunos autores,  como Dixon et  a l .  (1gg4;
pá9. 96),  af i rman que hay muy poca l i teratura que admita la posibi l idad de que
ambos t ipos de cambio coexistan y que anal icen sus interdependencias.  Una de
las excepciones es el  t rabajo de Choi (1995),  en el  que se anal iza la contr ibución
de la mejora cont inua al  terreno del  cambio organizacional .  Sus conclusiones son
simi lares a las de lmai,  expuestas en el  apartado 1.3.2.1 del  capítulo l .  En su
anál is is,  Choi  detectó que de la l i teratura sobre el  cambio organizacionalse puede
extraer un excelente tratamiento para los cambios grandes; cambios dirigidos
desde arr iba con los que las organizaciones son capaces de responder a
modif icaciones sustanciales en las condic iones del  entorno (cambiostecnológicos
o innovación de productos).

En los períodos de calma, esto es, entre los cambios radicales, la l i teratura
sobre el  cambio organizat ivo también admite la presencia de cambios menores.
Las empresas, afirman Miller y Fiesen (19821 pág. 868), <<realizan ajustes
graduales e incrementales, respondiendo localmente a crisis puntuales conforme
van surgiendo>>. Son cambios que se producen localmente para ajustarse a las
nuevas condic iones que se establecieron con el  cambio pr incipal  o para responder
a un carnbio local  en el  entorno, pero en cualquier caso, de lo que se trata es de
restaurar la estabi l idad interna anter iormente perturbada. En consecuencia son
cambios incrementales y lógicos,  puesto que también se dir igen desde arr iba,
pero discont inuos y desart iculados. Este modelo ha sido denominado por algunos
autores  como Gers ick  (1991) ,  Romane l l i  y  Tushman (1994)  o  Tushman y
Anderson (1987) <<teoría del equilibrio interrumpido> puesto que se basa en la
existencia de períodos de convergencia,  marcados por cambios incrementales,
interrumpidos por los cambios pr incipales.

El  complemento que ofrece el  p lanteamiento de la mejora cont inua es que
se avanza un paso más con los cambios menores para enlazar los o construir los
uno sobre otro,  sobre una base cont inua, y conseguir  grandes mejoras al
coordinar estos pequeños esfuerzos que, por otra parte,  no van a ser conducidos
por la dirección, s ino por los propios t rabajadores.  En defíni t iva,  concluye Choi
(1995;  pág.  6211,  hay  un  t iempo para  los  cambios  pr inc ipa les  -cuando las
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condiciones del entorno cambian drásticamente- y otro para la mejora continua,
un enfoque mucho menos arr iesgado que el  anter ior  y que, además, permite
mantener y aumentar los benef ic ios de los cambios radicales.

La tercera pecul iar idad que enumeramos al  pr incipio del  apartado l l l .1.3
sobre las mejoras propuestas por el JlT, hacía referencia a la prioridad en la
mejora de los procesos frente a las operaciones. Para comentar esta
característica puede resultar interesante recordar una de las más importantes
contr ibuciones conceptuales de Shigueo Shingo al  conocimiento de la función de
producc ión .  Sh ingo (1991:  pá9.5)  en t iende la  p roducc ión  como una red  de
operaciones y procesos, fenómenos que, según é1, se ordenan a lo largo de dos
ejes que se intersectan tal  y como se desprende de la f igura l l l .4:

Figura IIl.4. La producción como red de procesos y
operaciones.

<- OPERACIÓN -
Materias primas

I Almacenamiento
{ Transporte
D Demora
O Inspección
tr Procesamiento

Fuente: Adaptado de Shingo (1991; pá9.85)

El proceso se ref iere al f lu jo de productos de un trabajador (o máquina)
a otro,  es decir  a las fases en que las mater ias pr imas se mueven
gradualmente para convertirse en productos acabados

La operación se ref iere a la fase en que un trabajador (o máquina)
puede trabajar en diferentes productos, es decir, un flujo humano (o
mecánico) temporal y especial que se centra consistentemente
alrededor del  t rabajador (o máquina).

Para poder real izar mejoras fundamentales en el  proceso de producción,
Shingo (1993 a; pá9. 421 propone <<distinguir el flujo del producto (proceso) del
flujo del trabajo (operación) y analizarlos separadamente>>. Este autor mantiene
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I
o
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o
fr
fL

I
9

Productos terminados
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que elpr incipal  error comet ido en occidente ha sido considerar ambos fenémenos
(procesos y operaciones) como clasi f icaciones que dependían simplemente del
tamaño de las unidades de anál is is,  lo que, en sus propias palabras,  conducía a
considerar que <<la producción en su totalidad mejoraría una vez que se mejoraran
las operaciones, las unidades más pequeñas de análisis... o incluso gue...si se
mejoraban las operaciones, los procesos -como grupos de operaciones-
mejorarían también>> (Shingo; 1991; págs. 7-8).

Frente a este desafortunado planteamiento,  shingo (1993 b;  pág. g)
considera que al mejorar la producción <se debe dar prioridad absoluta a los
fenómenos de proceso>. Incluso hay casos en los que una reducción en la
ef ic iencia de una operación específ ica puede resul tar  en una mejora del  proceso
a l  que per tenece (Rob inson y  Schroeder ;1992;  pág.38) .

La producción Jlr ,  en consonancia con los pr incipios de shingo, da
pr ior idad a la mejora de los procesos frente a la de las operaciones (aunque sin
olv idarse de estas);  la atención recae pr incipalmente en la mejora de los
desplazamientos de los productos a t ravés del  proceso de producción en su
total idad frente a la ef icacia de las operaciones ais ladas (suzaki  ;1 g91 ;  pág. 69).
Es más, se t rata de reducir ,  o mejor aún, el iminar las operaciones que no añadan
valor al  producto.  Asíde los c inco componentes del  proceso que se muestran en
la f igura l l l .4,  únicamente las operaciones de procesamiento añaden realmente
valor al  producto.  Real izando mejoras en las otras cuatro ( inspección, t ransporte,
retrasos y almacenamiento) conseguiremos mejorar el  despi l farro.  Una mejora
fundamentaltrataría de eliminarlas, evitando la necesidad de posteriores mejoras
(Sh ingo;  1993 a :  pá9.  122 l .
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l l l .2. Principales técnicas desarrolladas en la práctica del JIT

Una vez anal izadas, en el  apartado anter ior ,  las pr incipales característ icas
de la producción JIT como f i losofía,  vamos a descr ib i r ,  en el  presente,  a lgunas
de las técnicas que con más frecuencia se suelen poner en práct ica como ayuda
para avanzar en los anteriores principios. Como ya se puso de manifiesto con
anter ior idad, estas técnicas no son más que meras herramientas al  servic io de la
f i losofía,  y como tales,  deben de ser adaptadas a la id iosincrasia de cada
connpañía.

De cualquier forma, lo que sí  que se podrá apreciar en cada una de el las,
es que se conf iguran de tal  forma que hacen operat ivos los pr incipios de la
f i losofía J lT.  En este sent ido veremos, en el  punto 111.2.1,  que el  s istema kanban,
además de poner en práctica la idea de la producción <<pull>>, permite ejercer un
r iguroso control  sobre los inventar ios evi tando, por una parte,  que estos crezcan
por encima de lo deseado, y proporcionando, por otra,  una manera muy senci l la
de reducir el stock paulatinamente para identif icar los <esfrechamientos> del
s istema.

Por lo que se refiere a sistema SMED (apartado ll l .2.2l, se configura como
una potente herramienta que permite avanzar en la l ínea de fabr icar sólo lo que
se necesita en ese momento, evitando procesar en las máquinas lotes demasiado
grandes.

Las tareas de mantenimiento deben de plantearse de tal suerte que se
eviten las averías, cuestión esta de una crucial transcendencia cuando se trabaja
con unos inventar ios de segur idad reducidos y cualquier avería puede repercut i r
ser iamente en la cont inuidad de la producción. Es por el lo por lo que se debe de
avanzar hacia el Manteniemiento Productivo Total, tal y como se defenderá en
e l  apar tado 111.2 .3 .

Las opciones para conseguir  un f lu jo de producción lo más l ineal  posible
se tratarán en el apartado 111.2.4, con una especial referencia a las células de
fabr icación en forma de <U>.

Por úl t imo anal izaremos, en el  apartado 111.2.5,  e l  papel  que desempeñan
los estándares en un entorno de mejora cont inua en el  que los procedimientos de
trabajo se van perfeccionando poco a poco.

Las que aquí se proponen son técnicas complementar ias a las que
poster iormente anal izaremos en el  contexto del  ControlTotal  de Cal idad. Así,  las
primeras están más enfocadas a la identif icación de despilfarros que a su
resolución, contrar iamente a lo que sucende con las herramientas de la cal idad,
de hay su complementar iedad. De cualquier forma, debemos de señalar que la
frontera entre unas y otras no está claramente delimitada y así, podríamos incluir
aquí algunas de las que luego se anal izarán y v iceversa, como es el  caso del
Mantenimiento Product ivo Total .
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111.2.1.  Tar ietas KANBAN

En términos generales existen dos enfoques para controlar la producción
en función de la forma en que se ordenan los movimientos de mater ia l  en la
planta, el método de empuje (push) y el método de arrastre (pull), los cuales
hemos representado esquemáticamente en la f igura l l l .5.  Según Karmarkar
(1990; pá9. 60) <<la diferencia básica entre tirar y empujar consiste en que el
sistema de tirón inicia la producción como una reacción ante la demanda ya
existente, míentras que el sistema de empuje inicia la producción anticipándose
a la demanda futura>. De esta forma, con un sistema de arrastre los materiales
se procesan en función de las necesidades de los centros de trabajo posteriores
Y, en úl t ima instancia,  de la demanda f inal .  El  c lásico método de gest ión por
punto o volumen de pedido es un claro ejemplo del  método de arrastre.  Frente
a el los y sobre la premisa de que es mejor ant ic ipar las necesidades de
componentes antes de que éstas se produzcan, se desarrol laron los s istemas de
empuje t ipo MRP. Con un sistema de empuje la información del  p lan maestro de
producción (real izado en base a previs iones),  una vez per iodi f icada
convenientemente,  es distr ibuida en todos los centros de producción provocando
el avance de los materiales e induciendo un efecto de <empuje> de los mismos
a lo largo de la planta.

Figura lll.5. Sistemas de empuje y arrastre.
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r: CLAVUO ET AL. (1991; pá9.84)

Tal y como veíamos en el  punto 11.1,  uno de los subobjet ivos del  JIT
consist ía en adaptar la producción a los requis i tos de la demanda (control
cuant i tat ivo).  De esta forma -señala Hernández (1992; pág. 20)-  en los s istemas
de tirón <<los materiales se mueven de acuerdo con la demanda>, ño solo en las
fases más cercanas al  mercado, s ino en todas el las,  cumpl iendo así  con el
anterior objetivo. Si además de sincronizar el movimiento de materiales con el
r i tmo al  que se extrae por la demanda, las existencias totales del  s istema se
mantienen dentro de cierto límite, el resultado es un sistema de arrastre de
volumen f i jo (Hal l ;  1988; pá9.45).  En este caso, el  control  cuant i tat ivo se
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extiende a la cantidad de stocks en curso, permitiendo fomentar las mejoras que
comentábamos antes.

El  kanban es un sistema visual  y s imple de control  de la producción que
recupera el  espír i tu de arrastre de los s istemas de punto de pedido, de forma que
la demanda de piezas surge por sí  misma a cada paso retrospect ivo de la
producción partiendo del proceso final (Fernándezy Fernández; 1988; págs . 226-
2271. Con el  kanban, además de sincronizar el  movimiento de mater ia les con el
ritmo al que se extrae por la demanda, las existencias totales del sistema -en
consonancía con la fi losofía JIT- se mantienen dentro de estrictos límites, dando
lugar al anteriormente mencionado sistema de arrastre de volumen fi jo.

Para su correcto funcionamiento,  es necesar io un sistema de señales que
permita determinar cuanto y cuando producir ,  evi tando a su vez el
sobredimensionamiento del  stock.  En el  s istema desarrol lado por Toyota ( la
pr imera en desarrol lar  un s istema kanban),  la señal  que lo hace funcionar se
transmite por medio de tarjetas, denominadas kanban. Toyota uti l iza dos tipos
de tar jeta:  e l  kanban de transporte y el  kanban de producción. En opinión de
O'Grady (1992; pá9. 86) <<la razón principal para utilizar dos tarjetas en el
s¡stema es gue ToYota mantíene un almacén para el stock de seguridad de
entrada Y otro para el de salida, especialmente cuando los procesos son
fís ica m ente in d ep en d ientes>> .

Si  observamos la f igura l l l .6,  e l  kanban de transporte relaciona el  stock de
entrada del  proceso poster ior  con el  stock de sal ida del  anter ior ,  indicando
cuándo se debe de transportar un nuevo contenedor de mater ia l .  Con el  kanban
de producción se comunica el  centro de producción con su stock de sal ida,
indicándole el  momento en que se debe de in ic iar  la fabr icación de un nuevo
contenedor de piezas. De esta forma, las tarjetas de transporte circulan entre uno
y otro proceso, mientras que las de producción sólo lo hacen dentro de un mismo
proceso  (De  Migue l ;  1991 ;  pág .  1010) .

Figura III.6. Kanban de transporte y de
producción.

Kanban de oroducción

I Stoct< Oe seguridad

Q Máquina/operación

Salida

Fuente: O'Grady (1992; pá9. 86)
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En la f igura l l l .7 se descr ibe,  con mayor detal le,  e l  funcionamiento del
sistema kanban de doble tarjeta de Toyota. Para que el sistema funcione, se debe
cumpfir  una discipl ina de trabajo muy estr icta.  En concreto,  Hernández (1992;
pá9s.71-731 sugiere s iete reglas que los t rabajadores deben de entender
claramente:

1.  El  kanban debe moverse sólo cuando el  lote que él  descr ibe se haya
consumido.
No se permite el retiro de partes sin un kanban.
El  número de partes enviadas al  proceso poster ior  debe de ser
exactamente el  especi f icado por el  kanban.
Un kanban debe de acompañar s iempre a los productos f ís icos.
El proceso precedente siempre debe producir sus partes en las
cantidades retiradas por el proceso siguiente.
Las partes defectuosas nunca deben de ser enviadas al  proceso
poster ior .

7.  El  kanban debe ser procesado en todos los centros de trabajo de
manera estr icta en el  orden en el  que l lega a éstos.

Si no se respetan las anteriores reglas, el sistema perderá una gran parte
de su pr incipal  v i r tud:  proporcionar un método discipl inado y v isual  para real izar
el  control  del  ta l ler  y alentar el  desarrol lo de mejoras.  En este sent ido,  debe de
observarse que, en real idad, la cant idad total  de inventar ios en curso viene
determinada por el  número de tar jetas en circulación, y así ,  para conseguir  que
los problemas emerjan -en lugar de encubr i rse con los stocks,  como se i lustraba
en la figura del barco del apartado anterior- basta con ir retirando tarjetas del
s istema.

Es por el lo por lo que, a pesar de que se puedan ut i l izar métodos21 con
cierta sof ist icación para calcular el  número ópt imo de tar jetas,  en muchas
ocasiones basta realizar aproximaciones sucesivas (Dear; 1 990; pág. 37), pueso
que, al  f inal ,  lo que cuenta en real idad es preguntarse cómo hay que mejorar el
s istema de producción de tal  suerte que nos permita f i jar  un número cada vez
mas reducido de kanbans, ta l  y como pone de manif iesto Shingo (1993 a;  pág.
238).  Y lo que es más, no debemos olv idar que, como se defenderá en el
apartado 111.2.4,  e l  J lT,  en úl t ima instancia,  pretende conseguir  un f lu jo cont inuo
de materiales y, así, el kanban no deja de ser una solución <<menon cuando esto
no es posible: el objetivo final será que el sistema funcione con cero kanbans.

Por otro lado, la lógica del  s istema kanban puede apl icarse de manera
dist inta al  modelo de Toyota que acabamos de expl icar.  Por una parte el  s istema
de tar jetas se puede ampl iar  hacia operaciones real izadas fuera de la empresa,
esto es,  hacia los proveedores, con una operat iva muy simi lar  a la expesta (Verge
y Mart ínez;1992; pá9. 58).  Por otra parte,  e l  s istema puede funcionar con una

21 Algunos métodos pueden encontrarse en Rocafort  y Martín (1991; pág. 186),  Castán y
Aguer  (1990;  pá9.26-28)  y  Companys  y  Fonot tosa  (1989;  pág.  128-1311.
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PROCESO A

5. Cada cierto período de t iempo, o cuando se ha acumulado un número (previamente especif icado) de
tarjetas en el casi l lero de recepción de tarjetas de producción, éstas se trasladan (en el mismo orden que
estaban, pues indica su prioridad) al casi l lero de tarjetas de producción.

6. En el centro A se fabrica de acuerdo con la información que t ienen las tarjetas de producción de su
casi l lero, en el orden indicado, Al iniciar la fabricación correspondiente a una tarjeta de producción, toma un
contenedor vacío del punto de almacenamiento de sal ida del centro A (dejado al l í  en el paso 2) y le adosa la
tarjeta de producción.

7. Cuando se completa la orden indicada en la tarjeta, el contenedor l leno con su tarjeta de producción es
colocado en el punto de almacenamiento de sal ida del centro A. Están dispuestos para ser ret irados por el
centro B, como se indicó en el apartado 2,

ú - . .  -

lo
I

I

2

PROCESO B

CENTHO DE TRAEA'O

1. Cada cierto perÍodo de t iempo, o
cuando se ha acumulado un número
(previamente especif icado) de tarjetas
de transporte en su casi l lero, un
operario del centro B se desplaza al
punto de almacenamiento de sal ida del
centro A, provisto de las tarjetas de
t ranspor te  e  igua l  número  de
contenedores vacíos,

2. En este punto cambia los
contenedores vacíos por el mismo
número de contenedores l lenos que
contengan los elementos especif icados
por el kanban de transporte. Los kanban
de producción que acompañaban a los
contenedores l lenos se intercambian con
los de transporte y los primeros se
depositan en el casi l lero de recepción de
tarjetas de producción del centro A.

3. A continuación se trasladan los
contenedores l lenos junto con sus
tarjetas de transporte del punto de
almacenamiento de sal ida de A al punto
de almacenamiento de entrada de B.

4. Cuando el trabajador de B necesita
material,  toma el contenedor vacío y lo
deposita en el punto de almacenamiento
de entrada de B, recogiendo en su lugar
uno l leno, La tarjeta de transporte de
este últ imo se coloca en el casi l lero de
kanbans de transporte del centro B.

Figura lll.7. Movimiento del kanban

Fuente: Adaptado de Larrañeta, Onieva y Lozano (1988; págs.295-2971

213

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



única tar jeta,  o incluso sin kanbans, ut i l izando otro t ipo de señales f ís icas o
electrónicas.

En cualquier caso, estos úl t imos sistemas también l levan implíc i to el
espíritu del sistema kanban, esto es, lo que los japoneses denominan la <<gestión
por niniutsu>>, o el  ar te de hacer v is ib le aquél lo que es invis ib le (Ohno; 1989;
pá9. 80).  No en vano Hal l  (1981; pá9.21l '  af i rma que (e/  kanban se desarrol ló
por Ia Toyota Motor Company para proporcionar una forma altamente visible de
observar elflujo y los niveles de inventario de las partes moviendose a través del
proceso de producción>>. De esta forma, el kanban lo podemos enmarcar -junto
a herramientas como el <<andonu22 o los gráficos sobre costes, rendimiento, etc-
en el enfoque más amplio de la <<gestión por la visualización>> en la que se trata
hacer comprensible para los t rabajadores el  grado en el  que se alcanzan los
objetivos.

22 Es un panel luminoso que se instala sobre máquinas automáticas o puestos de trabajo
indicando si  todo funciona correctamente o ha surgido algún problema, de manera que de un sólo
vistazo cada cual puede aprehender la si tuación de todo un tal ler y detectar inmediatamente los
puestos que sol ic i tan intervención (Tarondeau; 1992; pág. 12O).
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ill.2.2. El sistema de cambio de herramientas en menos de 10 minutos
(SMED)

Uno de los pr incipales mot ivos de la producción en lotes es el  t iempo
requer ido por las máquinas pol ivalentes para cambiar la producción de un modelo
de productos a otro,  que aconseja la fabr icación de un elevado número de piezas
de un tipo antes del inicio del siguiente. Este tiempo se denomina <<tiempo de
preparación> y Bañegil (1 993; pág. 1 07) lo define como <<el lapso de tiempo que
transcurre desde la salida de la última unidad producida de un tipo y la primera
unidad producida de otro tipo o modelo>>.

La producción JIT requíere la fabricación de series cortas y, para las
máquinas pol ivalentes,  f recuentes cambios en el  t ipo de piezas trabajadas
(Jaussaud y Kageyama; 1991; pá9. 38).  Al  objeto de avanzar en este terreno,
Shigueo Shingo desarrol ló el  s istema SMED (Single Minute Exchange of  Dies,
cambio de herramientas en menos de 10 minutos) para el  cambio rápido de
herramientas.  Consiste en un método sistemát ico para reducir  los t iempos de
preparación de las máquinas que consta de las t res etapas que se i lustran en la
f igura  l l l .8  (Rob inson;  1992;  págs .  337-338) :

Figura lll.8. El sistema SMED.

Fuente: Shingo (1990; pág. 98)

1u Etapa: Separación de la preparación interna y externa.
2u Etapa: Convertir la preparación interna en externa.
3u Etapa: Perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación.
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La idea más importante en que se basa el  s istema SMED es la dist inción
que real iza Shingo (1991; pá9.384) entre la preparación interna y externa: </a
preparación ¡nterna es Ia parte de una operacíón de cambio de útites que debe
tener lugar mientras la máquina está parada (por ejemplo, instalar o retirar un
Útil). La preparación externa es la parte de una operación de cambio de útiles que
puede realizarse mientras la máquina está en operación (por ejemplo, la
preparación de Útiles y plantillas, el transporte del nuevo útil a la máquina, o el
transporte del útil viejo al almacén)>>.

La pr imera etapa consiste en comprender esta disociación y real izar las
operaciones externas con la máquina en marcha (no esperar a que ésta pare).  En
la segunda etapa, se incluyen otros dos conceptos (2a y 2b en la f ig.  l l l .g) ,  que
permiten l levar la separación entre operaciones internas y externas hasta sus
úl t imas consecuencias:  reevaluación de operaciones para ver s i  a lgunos pasos
están erróneamente considerados como internos y búsqueda de formas para
convertir esos pasos en externos. La etapa más creativa es la tercera, en la que
se intenta perfeccionar todos los aspectos de las operaciones de preparación,
tanto externas como internas, mediante un anál is is detal lado de cada operación
elemental .

Si  b ien el  s istema SMED supuso una revolución en la reducción de t iempos
de preparación, en la l i teratura se encuentran otras técnicas y sistemas para este
propósi to.  En este sent ido Fukuda (1990; pág. 2O7l propone una ser ie de pasos
en la reducción de los t iempos de cambio de út i les,  en el  que el  s istema SMED
const i tuye uno de el los (generación de ideas),  pero que se complementa con
otras técnicas de ingeniería industr ia l .  Estos pasos son (págs. 1146-147}:

-  Seleccionar una operación de cambio de út i les.
-  Observación y mediciones.
-  Resumen.
-  Anál is is.
-  Generación de ideas (con ayuda del  SMED)
- Ejecución.
-  Mantenimiento.
-  Repet ic ión.

Una de las formas más apropiadas de l levar a cabo los programas de
reducción de t iempo de cambio consiste en ut i l izar una videocámara en la que se
registre la forma en que se real iza actualmente la operación. Poster iormente se
anal iza con detenimiento la c inta y se t raslada cada una de las operaciones a una
hoja de trabajo,  donde se propondrán las mejoras oportunas. Estas tareas se
realizarán por un equipo de trabajo orientado a la acción y, en consecuencia,
estará formado por los t rabajadores que realmente real izan los cambios de
herramientas,  aunque podrán contar con el  apoyo del  personal  técnico s i  fuera
necesar io y las sesiones pueden ser l ideradas por un ingeniero industr ia l  que
adoptará el  papel  de faci l i tador (Lee; 1987; pág. 79).
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111.2.3. EL Mantenimiento Productivo Total IMPT)

La implantación de un sistema JIT exige un buen programa de
mantenimiento que evite (totalmente si es posible) las averías e irregularidades
de fas  máqu inas ,  pues ,  como seña lan  Boun ine  y  Suzak i  (1989;  pá9.82)  <<cada
centro debe responder de forma inmediata y con absoluta fiabilidad a las
exigencias del centro siguiente>.

El  mantenimiento se puede concebir  de dist intas formas23. Béranger
(1988; pá9. 9O),  por ejemplo,  considera que hay tres t ipos de mantenimiento:
curativo, preventivo y predictivo. El primero consiste, aparte de los engrases, en
esperar la avería para reparar la;  únicamente se real izan operaciones de
mantenimiento cuando tiene lugar la avería. El mantenimiento preventivo es el
que se realiza a intervalos regulares, determinados estadísticamente en función,
por ejemplo, de averías históricas. Por últ imo, el mantenimiento predictivo
consiste en actuar cuando se cree que va a producirse la avería,  determinando
este momento mediante indicadores indirectos como las v ibraciones de la
máquina o fa l los de la misma.

Estos tres tipos de mantenimiento se pueden uti l izar exclusivamente o en
combinación. El Mantenimiento Productivo Total (en adelante MPT) intenta
promover un buen mantenimiento preventivo-predictivo, que evite en lo posible
el  mantenimiento curat ivo.  Según la def in ic ión del  JIPE ( lnst i tuto Japonés de
Ingenieros de Planta),  e l  MPT es un planteamiento que ( lkuta y Nakaj ima; 1989;
pág .  92) :

*  Aspira a maximizar la efect iv idad del  equipo (aumentando la
efect iv idad global) .

* Establece un sistema total de mantenimiento productivo que abarca
toda la v ida del  equipo.

"  Exige la part ic ipación de todos los miembros de la empresa, desde la
al ta dirección a los t rabajadores.

* Promociona el mantenimiento productivo por medio de órganos de
motivación, es decir ,  de pequeños grupos operat ivos autónomos.

La evolución del  mantenimiento hacia el  MPT se puede representar,  ta l  y
como proponen Boun ine  y  Suzak i  (1989;  págs .86-88) ,  como un proceso en
cuatro fases sucesivas,  cuyos perf i les se pueden observar en la f igura l l l .9:

23 Tompkins (1992¡ pág. 1 50) considera cinco niveles: L mantenimiento con atención a fal las
imprevistas; l l .  mantenimiento rut inar io;  l l l .  mantenimiento correct ivo; lV. mantenimiento
prevent ivo; V. mantenimiento predict ivo.
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Figura IIL9. Evolución
productivo total.

hacia el mantenimiento

Durante la fase 0,  hay un ambiente de deter ioro mantenido, se descuidan
los modos operativos y las normas de entretenimiento más elementales. La
probabi l idad de averías en el  t iempo es muy ampl ia respecto a la media,  e l
mantenimiento se descuida y se requieren reparaciones completas para restaurar
las condic iones normales de uso.

Con la fase 1 se in ic ia la lucha contra el  deter ioro mantenido, ut i l izando la
máquina con arreglo a las indicaciones del  fabr icante,  manteniéndola en buen
estado y v ig i lándola.  Se real izan operaciones de mantenimiento prevent ivo,
s iendo la probabi l idad de que ocurran averías antes del  mantenimiento muy
reducidas.

En la fase 2 se est imula a los operar ios para que diagnost iquen por sí
mismos los riesgos de avería, se les instruye para que efectúen las reparaciones
más senci l las y se les facul ta para sol ic i tar  la intervención de los equipos de
mantenimiento en cuanto tengan indic ios de mal funcionamiento de la máquina.
También se fomentan las sugerencias sobre la colocación de disposi t ivos a
prueba de errores (Poka-Yoke) y modif icaciones en la máquina para hacer más
seguro su funcionamiento.  En esta fase se pueden prolongar los c ic los de
mantenimiento prevent ivo.

Por f in,  en la fase 3,  se establece un mantenimiento condic ionado. Las
operaciones de mantenimiento ya no se programan. Se deducen del  d iagnóst ico
de los servic ios de mantenimiento,  para lo cual  pueden disponer de anal izadores
sofisticados. El objetivo es reducir de nuevo los costes de mantenimiento
alargando los c ic los de funcionamiento s in fa l los del  equipo.

En cada una de las fases, la importancia de los t res t ipos de mantenimiento
de Béranger es di ferente:  En la fase 0,  únicamente se real izan operaciones de
mantenimiento cuando t iene lugar la avería,  por lo que el  único mantenimiento
que existe es el  curat ivo.  Durante la pr imera fase predomina el  mantenimiento
preventivo, a intervalos regulares, aunque en ocasiones ocurren averías y se hace
necesario el mantenimiento curativo. Durante la fase 2 se realiza un

218

U)(Ú
.E
(I)

(Ú

-ct
Io_

Tiempo
Fuente: Bounine y Suzaki (1989; pá9. S8)

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



mantenimiento predict ivo,  esto es,  se actúa cuando se cree que va a producirse
la avería.  De cualquier forma, no se abandona el  mantenimiento prevent ivo,
aunque, eso sí ,  las intervenciones se di lata en el  t iempo. Práct icamente no
ocurren averías, y el mantenimiento curativo es casi innecesario. En la fase 3, las
operaciones de mantenimiento ya no se programan: desaparece totalmente el
mantenimiento prevent ivo y solamente se real iza el  predict ivo.

Para lograr el  MPT se requiere la part ic ipación, tanto de los empleados,
como del  personal  de mantenimiento.  Se abandona la idea de que el
mantenimiento es tarea exclusiva del  personal  de apoyo, de forma que las
responsabi l idades de unos y otros serían las que se relacionan en la tabla l l l .2

Tabla IIl.2. Responsabilidades sobre el mantenimiento

1 . Aprender cómo implantar métodos habi-
tuales de orden, lubricación, ajuste de pernos,
etc.,  para evitar el deterioro de las máquinas.

2. Recibir instrucciones referentes a los oroce-
dimientos adecuados de manejo.

3. Desarrol lar una capacidad más perfecciona-
da de detección de los signos de deterioro
precoz en las máquinas, l levando tareas senci-
l las de mantenimiento, comprobaciones dia-
r ias, puestas a punto, etc,

1 . Ayudar al personal de producción en activi-
dades de mantenimiento autónomo.

2. Reparar la maquinaria deteriorada, mediante
inspección, desmontaje y reajuste.

3. Determinar los puntos débiles en el diseño
de las máquinas, tomar las medidas correcto-
ras y especificar cuáles son las condiciones de
funcionamiento.

4. Ayudar a los operarios a aumentar sus
aptitudes de mantenimiento.

Fuente:  Elaboración propia a par t i r  de Suzaki  (1991;  págs.  152-153)
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| l ,1.2.4.

De los c inco t ipos de proceso product ivo que di ferenciábamos al  f inal  de
capítulo dos, el único que consigue un flujo de materiales <justo a tiempo>>, sin
interrupciones, es el  proceso cont inuo. Lamentablemente la apl icabi l idad de este
proceso está l imi tada por la naturaleza de los mater ia les,  s iendo út i l  solamente
para aquellos que tienen una naturaleza <<contínuaD, como es el caso de las
industr ias químicas o la fabr icación de papel ,  e incluso para aquél los de
naturaleza discreta -como las plantas embotelladoras o la fabricación de latas de
conserva- pero sobre los que es factible la uti l ización de medios totalmente
automat izados para su manipulación, de manera que se desplazan en la planta
como si  de un l íquido o un gas se tratara.

Las ventajas de este tipo de proceso se pueden apreciar cuando se analiza
cómo las más importantes innovaciones en procesos de producción,por ejemplo
la cadena de montaje de Ford o, más recientemente, los sistemas de fabricación
f lexible- han intentado siempre aproximar la fabr icación de productos discretos
al  modo de funcionar de las tecnologías de proceso cont inuo. En def in i t iva,  para
que laproducc iónd iscre tapueda a lcanzar  e l  J lTserequ ieree l  f lu jodeunap ieza
tal  y como lo hace la mencionada cadena de montaje ideada por Ford.  Sin
embargo, <<aunque Ford tuvo éxito con el establecimiento de la producción con
fluio de una pieza en sus operaciones de montaje de automóviles, sus
operaciones de mecanizado se siguieron haciendo en lotes>> (sekine; 1993; pág.
5). Para estas últimas únicamente es factible el establecimiento de líneas
dedicadas cuando su volumen permite absorber los costes inherentes a la
especial ización de la maquinar ia y de la mano de obra.  Para el  resto de productos
o componentes se suele adoptar la producción t ipo ta l ler ,  en la que se distr ibuyen
las máquinas por grupos homogéneos, capaces de procesar una mayor var iedad
de elementos.  Sin embargo, este t ipo de distr ibución t iene como resul tado la
maximización del  recorr ido de los mater ia les y productos (Béranger;  1988; pág.
65) .

Para estos casos el  JIT propone la ut i l ización de células de fabr icación en
forma de <U>. Una célula es un sistema híbr ido de producción, una mezcla de un
tal ler  de t rabajos diversos que produce una gran var iedad de piezas y de un tal ler
de producción cont inua especial izado en la fabr icación en ser ie de productos
(Hyer y Wemmerlóv;  1985; pá9. 107] l .  Las di ferentes piezas se agrupan en
fami l ias de produc ción2a haciendo uso de la tecnología de grupos, y cada fami l ia
se asigna a una célula donde serán totalmente procesadas las piezas a el la
pertenecientes.

Estas células estarán formadas por maquinaria y trabajadores potivalentes,
capaces de adaptarse a las pecul iar idades de cada t ipo de pieza sin elevados
costes (y t iempos) de cambio de un t ipo a otro,  dada la s imi lar idad que a dichas

2a Las famil ias de producción son l istas de piezas, que pueden fabricarse en el  mismo grupo
o l ista de máquinas (Burbidge; 1979; pá9. 452lr .
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piezas les otorga su pertenencia a una misma fami l ia.  En consecuencia,  la
versat i l idad de la célula está ínt imamente l igada a los t iempos de cambio de
herramientas gu€, como decíamos en er punto i l1.2.2,  se pueden reducir
considerablemente ut i l izando programas como el  sMED. s i  e l  t iempo de
preparación de todas las máquinas en la l ínea puede reducirse a menos del  c ic lo
de trabajo,  un operar io puede recorrer todas las máquinas, preparándolas con un
retraso l igeramente super ior  que el  que se producir ía al  insertar una pieza en el
f lu jo de producción. Si  e l  t iempo de preparación más el  t iempo en marcha es
menor que el  c ic lo de trabajo,  hay una posibi l idad de que se puedan preparar las
máquinas de la l ínea en cada vuel ta o recorr ido a lo largo de la misma (Hal l ;
1988;  pág.  1341,  y  p rocesar  as í  lo tes  de  tamaño un i ta r io .

El  pr incipal  benef ic io de la creación de células de fabr icación es que se
reducen los desplazamientos de mater ia les mediante el  solapamiento de
operaciones, consiguiendo un flujo mucho más fineal (Levasseur, Helms y Zink;
1995;  pá9.37) .  Como resu l tado de  e l lo  se  ob t ienen una ser ie  de  venta jas
adic ionales,  como las que destacan Hyer y Wemmerlóv (1 9gb; págs. t  oz y t  óg)
y  Gardner  (1992 ;  págs .  155-159) :

-  La asignación de equipo a un subconjunto de piezas reducirá las
interferencias,  mejorarála cal idad, hará más ef icaz la manutención de
los mater ia les,  reducirá los t iempos de preparación y pasada y,  por
consiguiente,  reducirá las existencias y acortará los t iempos de espera.

-  La célula no permite espacio para acumurar stocks en curso.

-  Los direct ivos pueden simpl i f icar la plani f icación y el  control  de la
producción considerando la célula como un punto de plani f icación para
el  cual  puede establecerse una plani f icación de capacidad y al  que
pueden encomendársele t rabajos.

-  La carga de la célula se puede equi l ibrar con el  número de operar ios.
De esta forma la ley de Parkinson deja de actuar;  e l  número de
trabajadores de la célula se puede reducir  cuando disminuye la
producc ión  de  la  cé lu la  en  lugar  de  que e l  m ismo número  de  operar ios
real icen ef  t rabajo más relajadamente (Black;  1gg7; pág. 35)

-  Resul ta fáci l  seguir  la pista de una pieza hasta su or igen, lo que faci l i ta
el  control  de cal idad (mediante una retroal imentación inmediata ante
cualquier defecto),  permit iendo incluso asignar esta responsabi l idad a
los t rabajadores de las células.

-  Se permite el  control  v isual  sobre el  proceso, al  desaparecer el  t rabajo
en curso.

La sat isfacción de los t rabajadores se puede incrementar debido a la
mayor var iedad de tareas dentro de la célula,  a l  t rabajo en equipo, así
como a la mayor ident i f icación con el  producto obtenido.
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- La curva de aprendizaje mejora debido al trabajo en equipo y a la
interacción que se produce entre sus miembros.

-  La responsabi l idad del  encargado o jefe de equipo es ahora sobre una
pieza entera,  s iendo más di f íc i l  la elusión de responsabi l idad sobre los
resul tados.

Uno de los pr incipios subyacentes en las células de fabr icación es el
cambio de una organización por funciones a otra por producto,  no sólo en las
labores propias de la producción - la t ransformación de los mater ia les- s ino
también de muchas otras funciones de apoyo a la producción tradic ionalmente
real izadas por el  staf f  -como el  control  de cal idad o el  mantenimiento-,  las cuales,
según expl ica Black (1987; pá9.38),  se integran directamente en el  s istema de
producción. Esta mayor coordinación entre las tareas de staf f  con las propias del
ta l ler ,  pueden l levar a importantes incrementos de product iv idad al  t rasladar las
hacia los t rabajadores de l ínea. Junto a el lo,  e l  concepto de célula también
contr ibuye a mejorar las tareas que siguen en manos del  personal  de staf f .  En
concreto,  podemos destacar,  con Dumol ien y Santen (1987; pág.56),  que los
ingenieros de producto pueden ut i l izar el  concepto de fami l ia de producto para
realizar sus diseños, lo cual contribuye a la facil idad de fabricación de los
mismos, incluso en las células existentes;  las act iv idades de plani f icación, como
el establecimiento de la ruta ópt ima, quedan solucionadas, al  estar ya
predeterminadas por las células existentes;  y es mucho más fáci l  la est imación
de costes de los nuevos productos.

La disposic ión celular de la planta,  realmente no es algo exclusivo de la
f i losofía J lT.  En real idad la apl icación de las nuevas tecnologías de la información
a la conf iguración product iva,  pr incipalmente en forma de SFF, e incluso las
l íneas transfer - la automat ización r íg ida-,  han adoptado, también, la disposic ión
celular.  Sin embargo, podemos encontrar algunas pecul iar idades de las células
ut i l izadas en el  entorno JIT:

-  La disposic ión de la célula suele hacerse en forma de U, ta l  y como se
muestra en la f igura l l l .10,  lo que permite las s iguientes ventajas
adic ionales:

*  cada trabajador se puede hacer cargo de un mayor número de
máquinas por estar éstas s i tuadas a menor distancia,  s in necesidad
de realizar tareas secuenciales (se pueden manejar máquinas
si tuadas en ambos brazos de la <U>) (Rocafort  y Mart ín;  1gg1; pág.
128l'. Esto permite operar la célula para volúmenes bajos de
producción con muy pocos operar ios,  incluso con uno sólo.

*  se fomenta la comunicación, ya que los operar ios están f ís icamente
más cerca unos de otros (O'Grady; 1992; pág. 7G).
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Desde una posic ión central  dentro de la U, un manipulador
(operario, vehículo, grúa o robot) puede entregar materiales y
manejar herramientas (Schonberger;  1993; pá9. 741.

Evita el problema de cruces entre distintas líneas rectas de proceso
(Schonberger ;  1993;  pág.  74) .

La al imentación y ret i rada de productos terminados de la célula se
real iza en lugares cercanos entre sí- los extremos de la <U>, lo que
permite su real ización por el  mismo operar io.  Esto es especialmente
interesante cuando se mecaniza toda la célula,  pues un único
operar io será capaz de cargar y descargar el  mater ia l .

Figura lll.1O. Célula en forma de <Ut.

Fuente: Bounine y Suzaki (1989; pá9, 95)

-  El  objet ivo,  en la gest ión de la célula,  es opt imizar la ut i l ización de la
mano de obra,  no de la maquinar ia (García;  1992; pág. 104),  por lo
que se permite que algunas máquinas operen por debajo de su
capacidad máxima.

-  No es imperante la robot ización de la t ransmisión de piezas. Antes de
el lo cabría preguntarse si  la presencia del  robot exigir ía la supervis ión
de su funcionamiento,  s i  sería necesar ia la actuación constante de un
técnico para su buen funcionamiento,  e incluso, s i  se podría concebir
un t ipo de célula s imi lar  a part i r  de modif icaciones senci l las (Hal l ;
1989 ;  pá9 .  165) .

Si  b ien normalmente la disposic ión idónea de las células de fabr icación es
la forma de u,  cuando éstas se agrupan formando l íneas de proceso, la
disposición ideal es la formade <<serpentina>>. En una línea de proceso en forma
de serpentína, con var ias ondulaciones, el  número de personas l lega a ser
excesivo para que se consideren a sí  mismas como parte de un sólo equipo. Mas
bien vemos la l ínea larga como una conexión de var ios equipos pequeños que
hacen inf lexiones entre los arcos en los puntos de pausa natural  de la l ínea, ta l
y  como se  observa  en  la  f igura  l l l .11 .
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Figura lll.l 1 . Línea de proceso en forma de
serpentina

o-tú ootú ottú
úo úo

Fuente: Adaptado de Schonberger (1993; pá9. 73)
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111.2.5. Estandarización de operaciones

La mejora de las operaciones requiere elestablecimiento de estándares.  Sin
ellos, afirma Suzaki (1991; pá9. 1671, <<el potencial de mejora queda muy
limitado. Las cosas retornan a un estado caótico y Io único que podemos hacer
es apagar incendios>. La necesidad de establecer estándares se remonta a los
t iempos de la Administración Cientí f ica,  en la que se perfeccionaron las técnicas
de estudio del  t rabajo,  de manera que la tarea del  t rabajador se pudiera
estandar izar (Schonberger;  199O; pág.21).  Sin embargo, ta l  y como señala Dear
(1990; pág" 1171 <<el propósito del estándar ha cambiado. No es el de verificar
costos o recompensar a los trabajadores>>. Bajo el enfoque JlT, con la
estandar ización se pretende (Edwards, Edgel l  y Richa; 1993; pá9. 13):

Proporcionar un mecanismo para equi l ibrar las operaciones y ajustar el
rat io de producción a la demanda de los c l ientes,  evi tando así  la
sobreproducción.

lmpulsar y proporcionar una herramienta v isual  para perseguir  mejoras
de product iv idad, cal idad y respuesta.

3.  Comunicar los procedimientos estándar y asegurar que el  t rabajo es
ejecutado siempre de la forma más ef ic iente.

Por tanto,  la determinación de estándares va más al lá de la determinación
de estándares de t iempos, puesto que, como ya defendían los Gi lberth,  las
di ferencias en los t iempos indican di ferencias fundamentales en el  movimiento.
Además, <es posible que los movimientos difieran, aunque los tiempos sean los
mismos; establecer tiempos fíjos no garantiza la idoneidad en los movímientos
de trabajo> (Shingo; 1993 a:  pá9. 1971 .  En consecuencia,  con los estándares
se trata de determinar y documentar,  no solo los t iempos (duración del  c ic lo) ,
s ino también la secuencia de trabajo,  así  como el  volumen estándar de
producción en proceso (Suzaki  ;  1 991 ;  pág. 1 69).  Por otra parte éstos deben ser
dinámicos: <<Una vez establecidos los estándares, hay que supervisarlos y
revisarlos con rapidez siempre que sea necesarío para reflejar las actividades de
mejora, incluyendo las sugerencias de los operarios> (Suzaki; 1991 ; pá9. 167ll.
De esta forma, <el término del cambio de estándar... es una evaluación de
nuestro avance en el trabajo con JIT> (Dear; 1990; pág. 117l'.

Edwards et  a l .  (1 993; págs. 8-1 0) proponen una metodología para f i jar  los
estándares en el  caso de una célula de fabr icación, cuyos pasos son los que se
detal lan a cont inuación y que se han apl icado al  senci l lo ejemplo que aparece en
la f igura l l l .12:

1.  Determinar la duración del  c ic lo.  Se calcula div id iendo el  t iempo de
operación diar io efect ivamente disponible entre los requer imientos
diar ios de la demanda de los c l ientes.

1 .

2.
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Figura lll" 12. Ejemplo de fijación de estándar

Ejemplo. Consideremos una célula en (U>, con 8 puestos de trabajo. La producción diaria es de 9OO unidades.
La célula funciona en dos turnos de 8 horas. El t iempo disponible en cada turno es de 8 horas o 480 minutos
menos 45 minutos que se dedican a reuniones, interrupciones y cambios de herramientas

1. Duración del ciclo :  (870 minutos x 60 segundos)/9oo unidades : sg segundos

2. Hoja de capacidad para cada puesto

Tiempo (segundos)

Puesto Operación Manua l Máquina Total Capacidad

1 Ensambl .  1 25 25 ' to44

2 Ensambl .  2 1 1 1 1 2372
5 Ensambl .  3 33 2 e 790
4 Prensado 24 30 54 483
5 Ensambl. 4 22 22 1  1 8 6
o Calibrar 1 8 35 53 492
7 Ensambl .  5 24 24 1087
8 Verif icar 28 20 48 543
Total 1 8 5

3. No trabajadores necesar¡os = 18b/58 = 3,2, es decir,4 trabajadores

También habría que asignarlos a cada puesto. Por ejemplo, tal y como se observa en la figura l l l .13,
e l  t rabajador 1 se puede ocuparde las operaciones 1 y 8;  e l  2  de las 2,  6y7;e l3 de la  3;  y  e l  4  de las 4v 5.

4. Secuencia de trabajo (para el trabajador 2)

No

Oper.

Tiempo Manua l  * * * t
Segundos  Máqu ina  ++++

Caminar ---Ma-
nual

Má-
qui-
na

Ca-
mi -
nar 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

2 1 1 * + * * * * *  * * * * * * *

2
h 1 8 * * * * * * * * * * * * *  I  |  ,r r r * + + + + + + + + + + + + +

7 24 * * * r * f * * * * * + * * * * * *

1 , 5

5. Hoja de operación estándar. Ver figura l l l .14, para el caso del tabajador 2

Fuente: Elaboración propia, a partir de Edwards et al. (1993; págs. g-10)
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confeccionar una hoja de capacidad de producción, en ra que se
detal la,  para cada puesto,  los t iempos requer idos del  t rabajador,
maquinar ia ( funcionamiento autónomo) y su suma, así  como su
capacidad máxima.

Determinar el  número de trabajadores necesar ios para operar la célula,
así  como los puestos asignados a cada uno (no t ienen por qué ser
secuenciales).

Figura lll.13. ,Asignación de operarios en la
célula

Fuente: Adaptado de Edwards et al. (1998; pág. 10)

4. Confeccionar la hoja de secuencia de trabajo estándar para cada
operar io en la que se representa la secuencia de trabajo manual,
t iempo de operación de la máquina y t iempo para pasar de un puesto
a otro (caminar) .  La duración del  c ic lo para cada operador dependerá
de la secuencia de trabajos estándar y tendrá como l ímite super ior  e l
t iempo de cic lo requer ido para producir  una unidad (calculado en el
paso 1).  La s i tuación ideal  se produce cuando coinciden ambos
t iempos: en este caso la producción coincide con la demanda de los
cl ientes.

5.  Confeccionar la hoja de operaciones estándar.  Muestra un esquema de
las máquinas, secuencia de trabajo,  t iempo de cic lo {paso 1),  duración
del  c ic lo (del  t rabajador) ,  y cant idad estándar de inventar io de trabajo
en curso para cada operador.  Esta úl t ima es la cant idad mínima de
partes necesar ia para completar las etapas de la secuencia de trabajos
determinada.

Puesto que el  pr incipal  objet ivo de la estandar ización de operaciones es
igualar la producción a la demanda de los c l ientes,  para asegurar que la célula no
obt iene sobreproducción, es deseable que al  menos un trabajador opere en el
t iempo de cic lo (del  paso 1).  Este operador actúa como control  para toda la
célula.  Sin embargo, di f íc i lmente se conseguirá que todos el los lo alcancen. En
este caso, el  equipo debe de tratar de descargar el  t rabajo de algunos operar ios
seleccionados, hasta que no sean necesar ios,  con el  f in de el iminar los y

2.

3 .
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Figura IIl.14. Hoja de operaciones estándar

Ooerario: 2
Tiempo disponible: 58 seg.
Tiempo de ciclo

del operador: 58 seg.

Q TrabEo en curso

O Inspección calidad

oo a7--o-\@o@aó--a-1
I ooeraciónz | | 

"operaciono 
I

I Ens€rmptale4 | | CatiOraOo I

Fuente: Edwards et al. (1999; páS, 12)

t ransfer i r los a otras células.  En este sent ido,  es conveniente que se el iminen los
trabajadores más hábi les y f lexibles,  pues son los más fáci les de transfer i r  a otros
trabajos y los que con más probabi l idad mejorarán las nuevas tareas a las que se
t rans f ie ran  (Ha l l ;  1988;  pá9.  136) .
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l l l .3. EL Conrrol Total de Calidad

Tal y como se puso de manif iesto con anter ior idad, el  avance por la
f i losofía JIT requiere nuevos enfoques para la gest ión de la cal idad. La relación
entre ambos conceptos es innegable s i  pensamos que, en un estado avanzado
del  J lT,  los stocks y t iempos de segur idad se habrán reducido considerablemente
y así ,  cualquier problema de cal idad en los componentes l levaría a la detención
del  s istema. Además, la fa l ta de cal idad es uno de los más evidentes despi l farros
que una empresa puede sufr i r .  Bañegi l  (1993; pág. 124) considera quetodas las
actuaciones que fomenta el  JIT respecto a la cal idad const i tuyen básicamente la
fi losofía denominada <<Control Total de Calidadu (en adelante CTC). En realidad
se le considera como un complemento ideal  del  JIT y de hecho, muchos autores
como Schonberguer o Harr ison las funden en una sóla f i losofía JIT/CTC, mientras
que otros como Snel l  y Dean (1992; pá9. 480) destacan la di f icul tad de adjudicar
algunas práct icas como el  Mantenimiento Product ivo Total  a una u otra f i losofía.
sandras (1994; pág. 19),  por su parte,  considera que el  JIT y el  crc son las dos
caras de la misma moneda y que no t iene mucho sent ido apl icar el  JIT s i  no va
acompañado de un programa de CTC: <<no hay razón para inicíar un proceso que
pone al descubierto los problemas si no se dispone de un procedimiento eficaz
para hacerlos desaparecer. EI control de Calidad Total es el proceso gue nos
permite conocer la causa de los estrechamientos>.

F lynn,  Sakak ibara  y  Schroeder  (199S;  págs .  1330-1333)  ana l i zaron  las
pr incipales interrelaciones entre el  JIT y el  CTC y l legaron a las s iguientes
conclusiones. En pr imer lugar,  e l  CTC contr ibuye a alcanzar los objet ivos del  JIT
debido a que se reduce la var ianza del  proceso -requir iendose una menor cant idad
de inventar ios de cic lo y de segur idad- y a que se desperdic ia menos t iempo en
el  reprocesado de art ículos y componentes defectuosos, lo cual  da lugar a unos
t iempos de cic lo más reducidos. En segundo lugar,  también el  JIT contr ibuye a
alcanzar los objetivos del CTC, al menos de tres maneras diferentes. La primera
se ref iere a los efectos de la disminución de inventar ios,  la cual  reduce la
probabi l idad de deter ioro de los mater ia les durante su manejo y almacenamiento,
a la vez que faci l i ta la ident i f icación de problemas, al  dejar de suministrar partes
al  puesto de trabajo s iguiente,  cuando surge alguno. La segunda está relacionada
con los efectos de la reducción del  tamaño del  lote,  que hace que la
retroal imentación sobre cualquier defecto se produzca mucho más rápidamente,
aumentando la probabi l idad de encontrar la causa del  mismo y resolver la,  a lavez
que se l imi ta el  número de piezas defectuosas producidas por un fal lo en la
maquinar ia antes de detectar lo.  Por úl t imo, los s istemas de arrastre también
mejoran la cal idad, puesto que los rat ios de ut i l ización y la velocidad de los
equipos suelen ser menores, y la facul tad de detener la l ínea hace posible
detectar mejor y más rápidamente los problemas.
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111.3.1. Evolución de la concepción de la calidad

Antes de pasar a estudiar la fi losofía CTC, puede ser interesante que
descr ibamos cual  ha s ido el  enfoque tradic ional  en cuanto a la gest ión de la
cal idad, ya que de su anál is is emergerán sus debi l idades, permit iéndo así  una
mejor comprensión de los motivos que han hecho aparecer el nuevo
planteamiento para su gest ión.  Y por su puesto que así  también l legaremos a
entender porqué el  CTC es un complemento inseparable del  J lT.  Una de las
revis iones más elocuentes que hemos encontrado sobre la evolución de la gest ión
de la cal idad es la que presentan De Meyer y Wit temberg_Cox (19g4; págs. 57_
64) en su capítulo cuarto.  Estos autores consideran que la gest ión de la cal idad
ha pasado por t res etapas: La cal idad como acción correct iva,  la cal idad como
oportunidad y la gest ión estratégica de la cal idad.

La calidad como acción correctiva

La gest ión de la cal idad empezó como una acción correct iva,  con la
f inal idad de evi tar  la apar ic ión de defectos en el  mercado. Las acciones
correct ivas fueron consideradas como un control  de cal idad, y consist ían en
realizar inspecciones en ciertas fases importantes del proceso je producción o
en las entregas de los proveedores. Pero la inspección, af i rma Sir ingo; 1990;
pág' 491, <simplemente distingue los productos defectuosos de los no
defectuosos y emite un certificado postmortem>>. En este sentido, la actitud hacia
los defectos es de simple detección: se espera que estén al l í  (Fernández Sánchez;
1993; pá9.337).  Este planteamiento condujo a que se hic ieran pocas inversiones
en desarrol lo y mejora del  proceso y que se prestase más atención a su
corrección. Cuando la cal idad resul tante no era aceptable,  se solucionaba con
una reestructuración radical .

Todo este enfoque se basa en un intercambío económico in just i f icado
entre los costes del control de la calidad y los costes de oportunidad del mercado
que'  en úl t ima instancia,  dependen del  número de defectos que i legan al  mismo,
tal y como se deduciría de una interpretación simplista del aná]isis de Starr(1968) :  Como se  desprende de  la  f igura  l l l .15  podemos ident i f i car  un  n ive l
ópt imo de cal idad o,  mejor dir íamos, de no cal idad (O*) que minimiza los costes
totales. Este número óptimo de defectos, parece tener sentido cuando nos
sítuamos a la derecha del  mismo, pero ¿qué ocurre cuando la empresa se si túa
a la izquierda? ¿debería de aumentarse el  número de defecto,  p"r"  que ra
empresa pudiera operar ópt imamente? Parece raro,  pero este desplazamiento al
punto ópt imo ha faci l i tado las cosas a los directores de operaciones,
permit iendoles obtener unas dudodas reducciones de coste a cambio de un
esfuerzo nulo.

La calidad como oportunidad

La gest ión de la cal idad ha evolucionado gradualmente desde la postura
de tratar de corregir  problemas, hasta la de creaioportunidades. En los años 70
las empresas Japonesas demostraron que los costes de producción no t ienen
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Figura lll.15. Los costes y Ia calidad.

Q* !'#B'"¡frF.?derectos
Fuente: De Meyer y Wittenberg-Cox (1994; pá9. 58)

porqué aumentar cuando se aumenta la cal idad del  producto,  s ino que puede
ocurr i r  lo contrar io,  puesto que los errores y el  despi l farro disminuyen, la
producción se hace más transparente y ef ic iente y los costes de producción
disminuyen (Mart ínez;  1993 ai  pá9.6).  En def in i t iva,  mediante una buena gest ión
de los procesos se podía conseguir  una al ta cal idad a bajo coste.  ¿Ouiere esto
decir  que el  intercambio coste-cal idad de la f igura l l l .15 estaba mal planteado?
En real idad no; se t rataba tan solo de una vis ión estát ica de las curvas. La f igura
l l l .16  exp l i ca  lo  que ocur re  con una v is ión  d inámica  de  los  in te rcambios  que
afectan a la cal idad.

Por lo que se ref iere a la curva de costes de control ,  es posible desplazar la
(de C.,  a C, o incluso a C3) s i  en lugar de aumentar las inspecciones de los
productos y mater ia les - lo cual  supone moverse por una de las curvas- nos
centramos en controlar y mejorar los procesos.

Tampoco Ia curva que representa el  coste de oportunidad de la cal idad es
estát ica como se había creído in ic ia lmente.  Bajo la inf luencia de fabr icantes que
ofrecen una cal idad mayor a igualdad de precios,  los consumidores se han hecho
cada vez más exigentes,  desplazando la curva del  coste de oportunidad de la
cal idad desde O.,  a O, o incluso a Og. Como resul tado del  movimiento de las
curvas, el  n ivel  ópt imo de cal idad ha quedado desplazado drást icamente hacia la
izquierda, aproximándose a cero.

Estas gráf icas son interesantes porque nos indican los requer imientos
necesar ios para desplazarse desde el  n ivel  ópt imo de cal idad hacia la izquierda
de la gráf ica,  es decir ,  a una posic ión con una menor proporción ópt ima de
defectos.  El  desplazar las curvas de coste de cal idad (movimiento de C1 a C3)
obl iga a prestar una gran atención a la ingeniería de procesos: control  y
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Figura IIl.16. visión dinámica de la gestión de la catidad.

Núrnero de def€ctos
€ri el m€rcado

Fuente: De Moyer y Wtttenb€rgFoox (199a; pág. 6t)

estabi l ización de los procesos para mejorar la producción, plani f icación de la
cal idad en el  d iseño del  producto y del  proceso de fabr icación, act iv idades de
mejora cont inua, etc.  El  aumento de los costes de oportunídad de la cal idad
insuf ic iente (desplazamiento de o, l  a 03) revela percepciones muy di ferentes del
potencial  ofrecido por la cal idad en el  mercado: la elección radica en imponer una
curva de costes de oportunidad más incl inada a los compet idores,  o dejar que la
competencia plantee este mismo desafío.

La gestión estratégica de la calidad

La tercera etapa en la evolución de la gest ión de la cal idad es la que se
denomina <<gestión estratégica de la calidad>, etapa en la que incluiremos la
fi losofía <ControlTotalde Calidad> que, entre otras cuestiones que se analizarán
más adefante, permite avanzar hacia un hipotético nivel de uceio defectos>. Sin
embargo, según la dinámica de las curvas anter iormente expuesta,  e l  n ivel
óptimo de calidad nunca parece ser cero. ¿significa que <<cero defectos> es sólo
un eslogan?. En la f igura l l l .17 se i lustra qué pasa cuando se anal iza con una lupa
este objetivo mítico.

Por lo que se refiere a la curva del coste, en vez de ser asintótica con
respecto al eje vertical, realmente se dispara hacia abajo. Tener totalmente bajo
control  la var iabi l idad del  proceso y dominar lo de tal  manera que puedan hacerse
predicciones infal ib les sobre el  resul tado de la producción, conduce a importantes
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Figura III.17. Visión a través de una lupa.

Fuente: De Meyer y Wittenberg-Cox (1994; pág. 62)

reducciones del  coste de controlar la cal idad. La inspección de los productos
fabr icados ya no sería necesar ia.  La reacción de los proveedores sería tan
posi t iva que podría prescindirse de la ver i f icación e inspección de la cal idad de
las materias primas. Se descubrirían y se ajustarían inmediatamente las
desviaciones mínimas en el  rendimiento de las máquinas. Se pasa a estar en una
si tuación en la que los defectos y los errores desaparecen completamente.  Si
alguna pieza de un producto acabado di f iere de las especi f icaciones, los controles
informat izados ajustan automát icamente las dimensiones de las otras piezas para
compensar esta desviación. En esta nueva si tuación, la cal idad se crea
automát icamente,  casi  s in esfuerzo.

La curva del  coste no es la única que sufre un cambio espectacular.  La
curva de oportunidad se comporta también de forma inesperada. En pr incipio,
cabría esperar que la curva de los costes de oportunidad pasase por cero:  cero
defectos debería s igni f icar costes de oportunidad cero.  Pero la f igura l l l .17 indica
que la producción con cero defectos,  no sólo reduce los costes,  s ino que
realmente crea benef ic ios.  Un producto con un buen histor ia l  de cal idad en el
mercado crea una imagen posi t iva de nuevos productos.  La cal idad de fabr icación
contr ibuye al  reconocimiento de la marca, y por el lo inf luye directamente en el
márket ing.  Por el lo el  impacto de cero defectos va más al lá de los parámetros de
fabr icación y pasa a ser un logro estratégico.

El  comportamiento inesperado de estas dos curvas cambia el  concepto del
nivel  ópt imo de cal idad. El  n ivelde cal idad económicamente ópt imo (o*)  def in ido
anter iormente era sólo un ópt imo local .  En el  n ivel  de cero defectos existe un
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segundo óptimo (O""). Este últ imo óptimo constituye el objetivo de todas las
actividades cuya meta es una producción sin defectos.

Pero en este planteamiento de la cal idad hay un importante problema que,
a su vez, puede convertirse en una excelente oportunidad estratégica para las
empresas que lo superen. Como se ref le ja en la f igura l l l .1B, lJs esfuerzos
cont inuados en diseño del  producto y del  proceso, pueden desplazar hacia abajo
la curva del coste de calidad, de C, a Cr. Pero el obstáculo o <pico de Ia calidad>
permanecerá'  Si  una empresa quiere moverse del  ópt imo local  O" a cero defec-
tos,  deseará encontrar la manera de acortar el  camino y evi tar  tener que
<<escalar>> el pico. Pero lo cierto es que no hay atajos o, uti l izando una expresión
de crosby (1987; pág. 12gr, ,rla calidad es gratis, pero no es un regaro>>. Las
empresas tienen que invertir en gestión de la calidad para alcanzar dicho <<pico
de la calidad>> y descubrir detrás de él el <<valle>> del cero defectos.

Figura lll.18. Esfuerzo continuo en la
gestión de la calidad.

Fu€nt€: De M€yer y Wlttenberg_Cox (1994; pág. 69)

La Gest ión de la Cal idad Total  o,  también l lamada Control  Total  de Cal idad
es una fi losofía de empresa que intenta superar este <<pico de calidad>. Al igual
que el  J lT,  const i tuye, más que un compendio de técnicas,  toda una f i losofía de
dirección, por lo que su estudío en profundidad podría resul tar  muy extenso, a
lavez que excedería las pretensiones del  presente t rabajo.  Junto a el io,  debemos
reconocer que hay mult i tud de enfoques para abordar el  tema (Smith,  Tranf ie ld,
Foster y Whit t le;  1993; pág. 76) no hay más que ver los dist intos métodos
propuestos por los denominados <<Gurús>> de la cal idad -Deming, Juran, Crosby,
Feigembaum, Taguchi ,  lshikawa o Groocock-.  En consecuencia,  nos vamos a
limitar a destacar aquéllos aspectos más importantes y las aportaciones más
significativas de las distintas metodologías que nos permitirán apreciar el cambio
que este nuevo enfoque representa respecto a las asunciones más tradicionales
en la gest ión de la cal idad y a su vez su paralel ismo con la f i losofía J lT.
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111.3.2. El alcance del término <Total>>

El término <Control Total de Calidad> fue acuñado por primera vez en
1961 por el doctor Feigenbaum en su l ibro <Total Auality Control>. A pesar de
que este autor ya destacó que la cal idad es una cuest ión que afecta a toda la
empresa y no sólo al  departamento creado a ta l  efecto,  ante el  temor de que la
cal idad, tarea de todos, se convir t iera en tarea de nadie,  Feigenbaum la puso en
manos de especial istas,  asignando especial istas de cal idad en todos los
departamentos de la empresa ( lshikawa; 1990; págs. 84-85).

Aunque la concepción de Feigenbaum ya amplía el  a lcance de la cal idad
a todas las áreas de la empresa, el  concepto actual  de CTC proclama, no solo
que la cal idad debe estar presente en todos los departamentos,  s ino también en
todas las personas de la empresa, desde la al ta dirección, responsable úl t ima de
proporcionar el  compromiso, cul tura,  l iderazgo y recursos humanos y mater ia les
necesarios, hasta los trabajadores de planta, con su participación activa en el
control  y mejora de la cal idad (mediante círculos de cal idad y otros órganos de
motivación). En consecuencia, el CTC promueve <<la educación de cada miembro
del departamento dejando que cada persona aplique y promueva el control de
cal idad>> ( lshikawa; 1990; pá9. 85).

La responsabi l idad por la cal idad de la producción es por lo tanto cosa de
todos, no sólo del  departamento de controlde cal idad o de los especial istas.  Con
el lo se pretende asegurar que los defectos,  s i  se producen, se detecten lo antes
posible.  A ta l  efecto,  se autor iza a los t rabajadores,  no sólo a ejercer el  control
sobre su trabajo, sino que incluso (se les alienta a que detengan la producción
si descubren problemas> (Dear; 1990; pá9. 38) consiguiéndose una
retroal imentación inmediata que permite ident i f icar y el iminar las causas de los
defec tos  de  ca l idad (Huge y  Anderson;  1989;  pá9.34) .  Cuando e l  CTC se
combina con un nivel  mínimo de inventar ios,  la detención de la l ínea es
inevi table,  por la fa l ta de inventar io de segur idad que permita reponer el  mater ia l
defectuoso.

Dentro de este contexto de hacer participar a todos en los temas de
cal idad, las empresas se han dado cuenta de que para mejorar la cal idad deben
trabajar,  no solo a t ravés de indiv iduos, s ino también de grupos (Schroeder;
1992;  pá9.  646)  ya  que,  ta l  y  como a f i rma Deming (1989;  pá9.49) ,  e l  t raba jo
en equipo hace que una persona compense con su fuerza la debi l idad de otra,  y
que todo el  mundo agudice su ingenio para resolver las cuest iones. Para fomentar
eltrabajo en grupo, se suelen emplear los denominados <rcírculos de calidad>. Un
cí rcu lo  de  ca l idad se  puede de f in i r ,  s igu iendo a  Ish ikawa (1990;  pág.  133) ,  como
un grupo pequeño de trabajadores que desarrol la act iv idades de control  de
cal idad voluntar iamente dentro de un mismo tal ler .

Sobre todo en las empresas de cierto tamaño, los círculos de cal idad
suelen funcionar bajo un esquema jerárquico conectado, de manera que las
actuaciones de los di ferentes círculos estén perfectamente coordinadas. A pesar
de que el  éxi to de los círculos depende más del  espír i tu que impregna a todos y
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cada uno de los componentes de la empresa que de la organización que los
soporta,  una forma ideal izada de dicho organigrama podría ser el  que
reproduc imos de  Pa lom (1987;  pág.49)  en  la  f igura  l l l .1g .

Figura lll.19. Organización de los Círculos de
Calidad.

Fuent€: pdom (1997; pág.49)

La ut i l ización de círculos de cal idad ha demostrado ser efect iva en muchos
casos para resofver, sobre todo, probf emas cotidianos. Sin embargo, es necesario
destacar que los objet ivos de la implantación de los círculos de cal idad son
mucho más ampl ios:  lograr la part ic ipación del  personal ,  e l  desarrol lo de los
empleados y la generación de benef ic ios tangibles.  Y además en este orden; el
úl t imo objet ivo debe ser la generación de benef ic ios tangibles pues, de lo
contrar io,  se quebrantaría una de las pr incipales reglas de funcionamiento de los
círculos: la autonomía para decidir el problemu robrr el que se va a trabajar(Robson ;  1991 ;  pág .  x i i ) .

Incluso, el  objet ivo tangible puede exceder (y de hecho así  ocurre en
muchos casos) el ámbito de la calidad para referirse a <<otros aspectos comoprevenir desechos, reducir los tiempos de preparación, aumentar el rendimiento
de la máquina, cambios en el manejo de materiales, etc.u (O,Grad y; 1g92; pág.
90).  En estos casos se suere hablar de círculos de product iv idad.

/óilb\
(Dirección)

.ü#
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111.3.3. El control de procesos: calidad en la línea

El CTC intenta ejercer el control sobre el proceso más que sobre el
producto,  pues si  se consigue mejorar la cal idad de los procesos, también
mejorará  la  de  los  b ienes  y  serv ic ios  ob ten idos  (Schonberger ;  1993;  pá9.91) .
<Esto quiere decir -apunta Peiró y González (1993; pág. 1361- que la calidad se
controla a lo largo de todo el proceso y no exclusívamente en un punto del
mismo, y que no hay gue esperar a que el producto esté acabado para evaluar
su calidad, ésta es evaluada mientras aquél está siendo trabajado>. Además,
como la inspección constituye un despilfarro, es recomendable <<prevenir en vez
de inspeccíonar>> (Hernández; 1992; pá9. 153).

En real idad, af i rma Mart ínez (1993; pá9. 5),  e l  germen de la mayoría de las
técnicas y métodos del CTC se encuentra en los trabajos pioneros de
profesionales de la estadíst ica norteamericanos -pr incipalmente Juran, Deming
y Shewhart-  que se centraron fundamentalmente en el  anál is is de var iabi l idad de
procesos apl icados a problemas de producción, con el  f in úl t imo de reducir
errores o conseguir  un producto f inal  lo más próximo posible a la especi f icación
o tolerancia preestablecida. Según Sebast ián,  Bargueño y Novo (1994; pá9. 30),
el  h i to más importante y que puede servir  como punto de giro de la idea de la
cal idad desde el  control  del  producto hacia el  control  del  proceso, se debe si tuar
en un memorándum fechado el  16 de mayo de 1924 en el  cual  e l  Dr.  Walter A.
Shewhart ,  de los laborator ios Bel l  Telephone, propone un gráf ico de control  para
anal izar los datos procedentes de la inspección. El  control  estadíst ico del
procesos concebido por Shewhart  se basa en dos suposic iones (Schroeder;
1992; pá9. 670):

a) La existencia de cierta variabil idad natural en las características de la
cal idad. Por muy perfeccionado que sea el  d iseño de un proceso,
existirá siempre cierta variabil idad en las características de calidad de
una unidad a otra.  Por ejemplo,  una máquina para l lenar cajas de cereal
no depositará exactamente el mismo peso en cada caja; la cantidad de
l lenado var iará alrededor de alguna ci f ra promedio.  Las causas de esta
var iabi l idad son inherentes al  s istema de fabr icación y en este sent ido
se les considera inevitables a corto plazo (por ejemplo, la temperatura
ambiente,  t ransparencia del  a i re,  humedad, el  n ivel  de destreza de los
operar ios,  e l  t ipo de maquinar ia,  etc.) .  Están const i tu idas por muchas
fuentes pequeñas y actúan de forma estable y previs ib le.  Su reducción
requiere de modif icaciones sustanciales en el  s istema de fabr icación
(Huete;  1993; pá9. 36).  El  objet ivo del  control  del  proceso es
encontrar el  rango de var iación natural  del  proceso y entonces asegu-
rar que la producción permanezca dentro de este rango.

b) Los procesos de producción usualmente no se encuentran en un
estado de control .  Debido a procedimientos indeterminados,
operadores no capaci tados, mantenimiento no apropiado de la
máquina, etc. ,  la var iación que se produce generalmente es mucho
mayor de la necesar ia.  El  pr incipal  t rabajo de los gerentes de control
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de proceso es buscar estas fuentes de variación innecesaria y traer el
proceso bajo el  control  estadíst ico,  donde las únicas var iaciones que
aparecen se deben a causas aleator ias.

Para mantener el proceso bajo control se suelen uti l izar herramientas
estadíst icas como las que veremos en el  punto l l l .3.b,  que permiten, no sólo
detectar cuando el  proceso no está bajo control ,  s ino gu€, cuando son
correctamente ut i l izadas, proporcionan la información necesar ia para mejorar los
procesos productivos. Normalmente se establecen unos límites de control para
muestreo de variables de tres desviaciones típicas por arriba y por debajo de la
media,  de manera que suponiendo una Distr ibución Normaldel  proceso se espera
que el 99,73 o/o de las medias de muestreo caigan dentro de los límites de control
y s i  a lgún valor cae fuera del  intervalo,  tendremos pruebas convincentes de que
e l  p roceso es tá  fuera  de  cont ro r  (chase y  Aqu i lano;1gg4;  pág.207 ' .

Figura lll.20. indice de capacidad del proceso.

Umite de
especificación

inferior

cp=

Lfmite de
esoecificación

superior

x
B
A

Anchura de las especificaciones del diseño
6o-----

Fuente: Huete (1998; pá9. 87)

Sin embargo'  para que un proceso pueda estar bajo control  y dentro del
anterior intervalo, los límites de tolerancia establecidos en el diseño del producto
deben ser iguales o mayores que los l ímites super ior  e infer ior  de control ,  en caso
contrar io,  los gráf icos de control  resul tarán de poca ut i l idad. para e¡o,  e l
denominado <índice de capacidad del proceso) -que, como se observa en la
figura l l l .2), es igual al ancho de la tolerancia entre seis sigma- debe ser mayor
o igual  a 1.  Otra posibi l idad es que el  proceso no esté céntrado por lo que a
veces se uti l iza el índice de capacidad corregida del proceso que, tal y como se
observa en la figura l l l .21 incorpora un factor corrector k.
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Umite de
esoecificación' 

inferior

Figura lll.21. Cp corregida.

+30

Llmite de
especificación

supenor

cpk: # 
: (l-k)cp Siendo k

d 2 d: - :  -
N 2 A

Fuente: Huete (1993; pá9. 88)

Por estos y otros motivos el control estadístico de procesos únicamente
garant iza la estabi l idad del  proceso, pero no la sat isfacción del  c l iente con el
resultado. O lo que es más grave, un proceso bajo control estadístico puede tener
problemas de cal idad ser ios que, como el  proceso es estable,  se convierten en
crónicos a menos que se haga un cambio básico en las causas comunes. Es aquí
donde entra en escena la mejora del  proceso para complementar los avances
real izados al  mantener el  proceso bajo control ;  en palabras de Deming (1989;
pá9. 250) <<se puede estimular eficazmente la mejora del proceso, una vez que
se ha logrado el control estadístico y se mantiene éste>>. La mejora del proceso,
sin embargo, puede resultar tremendamente difíci l de realizar mediante
procedimientos de prueba y error modif icando las causas comunes, puesto que,
tal y como apunta dicho autor, <<de hacerlo se crearían variaciones y problemas
adicionales>. Se requiere, por contra, procedimientos más sofisticados como el
Diseño de Exper imentos o los Métodos Taguchi  y un verdadero enfoque hacia el
c l iente que €s,  en úl t ima instancia,  quien establece los l ímites de las
especi f  icaciones.

Estas ideas quedan perfectamente resumidas en Ia denominada <tri logía
de Juran>> (Juran; 1996; pá9.18),  un concepto uni f icador de la gest ión de la
cal idad en vir tud del  cual  la cal idad supone tres procesos entrelazados, que se
i lustran en la f igural l l .22:  la plani f icación de la cal idad, donde se determinan los
cl ientes,  sus necesidades y se diseña el  producto y proceso capaces de
responder a dichas necesidades; el  control  de cal idad, que asegura que el
proceso y el  producto cumplen con lo plani f icado (el iminando picos esporádicos
como el  que aparece en la f igura l l l .22l ,  aunque es incapaz de acabar con los
desechos crónicos (que lo son porque se plani f icó así) ;  y la mejora de la cal idad
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que consigue reducir  estos desechos crónicos modif icando la plani f icación
or ig ina l .

Figura lll.22. Trilogía de Juran.

Fuente: Juran (t996; pá9. 1g)

Estas últimas actuaciones se denomina n <<controt de catidad fuera de línea>>
y se ref iere a los métodos ut i l izados para lograr diseños robustos y reducir  la
varianza potencial antes de que el producto se fabrique. Frente a éste, el <<control
de calidad en línea>> se refiere al control del proceso mientras el producto se está
fabr icando, ta l  y como hemos expl icado en este punto.  En el  s iguiente apartado
vamos a hablar del control de calidad fuera de línea y de su justif icación bajo el
punto de vista del  enfoque hacia el  c l iente.  El  control  de cal idad fuera de l ínea se
está empezando a ut i l izar en la industr ia hoy en día ya que, generalmente,  es
mucho más barato tratar de realizar este tipo de esfuerzos que tratar de controlar
todas las fuentes de var iación durante la producción (schroreder;  19g2; pág.
676)
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111.3.4. El enfoque hacia el cliente. Galidad fuera de la línea

Aunque hasta ahora se ha hecho referencia fundamentalmente a la cal idad
en su aspecto de <<calidad de conformidad> (grado en el que se alcanzan las
especi f icaciones del  d iseño),  no es menos importante su relación con los deseos
del cliente. En este sentido, para Berry (1992; pá9. 2l., calidad significa satisfacer
las necesidades y expectat ivas del  c l iente,  no solamente las especi f icaciones
internas del  producto que pueden o no relacionarse con las necesidades de los
cl ientes.  Pero se debe considerar como cl iente,  no únicamente el  consumidor
f inal ,  s ino también la próxima operación o persona a lo largo de todo un proceso
que termina en un usuar io f inal  (Huge y Anderson; 1989; pág. 29l . .  Esto es
especialmente importante para los procesos product ivos complejos,  en los que
la mayor parte de las operaciones se realizan tan <<lejos> del consumidor final que
di f íc i lmente pueden tener conciencia sobre lo que realmente necesi ta el  c l iente
externo. Así, la cadena de proveedores-clientes internos actúa de puente entre
este úl t imo cl iente -el  consumidor f inal-  y las fases remotas del  proceso
productivo; tal y como afirma De la Peña (1994; pág. 1 4l ua la satisfacción del
cliente externo sólo se puede llegar por Ia satisfacción de los clientes internos>>.

Incluso hay quien incorpora un tercer tipo de cliente, el <cliente social de
Ias empre,sas>, constituido por los grupos de interés o elementos socioculturales,
pol i t icolegales y medioambientales que, aunque ajenos a la empresa, poseen una
ser ie de demandas, manifestadas de forma expresa o táci ta como necesidades
sociales a las que la empresa podría dar respuesta. La satisfacción de las
mismas, además de generar un benef ic io para la sociedad circundante,  a medio
y f argo plazo se traduciría en la obtención de rendimientos económicos crecientes
para la empresa, favoreciendo, entre otros,  parámetros tan importantes como la
compet i t iv idad o la mejora de la imagen corporat iva (Cr iado; 1993; pá9.66).

La or ientación hacia el  c l iente no sólo se t raduce en equipos de diseño
ampl iado para mejorar las dimensiones de la cal idad a los ojos del  c l iente externo,
o el  Despl iegue de la Función de Cal idad para l igar las necesidades de los c l ientes
ex ternos  a  los  p rocesos  in te rnos  (Schonberger ;  1993;  págs .  111-112) .  Inc luye
además la real ización de estudios de Benchmarking para compararse con los
mejores (Rodríguez; 1993; pág. 19) inci tando a la actual ización cont inua para
superar las exigencias de los c l ientes y alcanzar niveles de rendimiento récord en
un entorno donde todo f luye y es cambiante (Arbide; 1993; pá9. 54)

Bajo la perspect iva de este enfoque hacia el  c l iente,  que exige un cont inuo
proceso de adaptación y superación de las expectat ivas del  mismo, ya no es
suf ic iente con real izar un exhaust ivo control  de procesos que asegure que las
piezas o los productos permanecen dentro de los intervalos permit idos,  a l  menos
siguiendo la perspect iva t radic ional .  Según ésta,  un producto o componente está
bien si permanece dentro del intervalo, mientras que si está fuera, estará
completamente mal.  Desde esta v is ión que se i lustra en la parte a) de la f igura
ll l .23, el coste de las varianzas del proceso sería cero dentro del intervalo y,
cuando se sobrepasan los l ímites,  daría un gran sal to para alcanzar un valor
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constante, ya que este tipo de piezas serían detectadas y reprocesadas,
cualquiera que fuera su discrepancia con los estándares.

Figura IIL23. Coste de las varianzas

a) Perspectiva tradicional b) Función de pérdida de
la calidad de Taguchi

o
o
o()

Limite Objetivo Lfmite x
inferior superior

Limite Objetivo Lfmite x
inferior superior

Fuente: Adaptado de Chase y Aquilano (1994; pá9. 215

Taguchi  propone una vis ión radicalmente di ferente a la anter ior  de las
pérdidas que producen las var iaciones de los procesos, que es la que se muestra
en la parte b) de la f igura l l l .23 y que viene perfectamente expl icada en Turner
(1990; págs. 57-59).  Como se observa, elcosto está representado por una curva
regular,  incluso dentro del  intervalo.  Esta pérdida incluye costes internos -como
el reprocesado, inspecciones, desperdic ios,  etc-  y externos -como los de
garantía,  perdida de imagen, e incluso los que sufre el  c l iente cuando el  producto
fal la- .  Aunque la forma de la curva puede var iar  considerablemente,  suele
considerarse una curva paraból ica s imple,  donde la perdida es relat ivamente
pequeña cuando nos acercamos al  objet ivo y crece con una tasa cada vez mayor
conforme nos alejamos. La expresión de la función de perdida podría ser

r = K@-a)2

donde

L:  Pérd ida  para  e l  va lo r  x .
a:  Objet ivo.  Supondremos que en a la perdida es L=0.
K: Constante.

s i  consideramos los s iguientes parámetros:

c:  Pérdida cuando se produce en el  l ími te de la especi f icación.
d:  Distancia del  objet ivo a la especi f icación l ímite.
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podemos calcular el  valor de K, ya que en los l ímites de las especi f icaciones (x-
a)2 es igual  a d2 y la perdida es L = c.  Sust i tuyendo estos valores en la función de
pérdida y despejando k,  tenemos que

Con n unidades de producto,  la pérdida promedio sería:

K =  c

¿z

z = rli púl
L",* n l

Esta fórmula es di f íc i l  de apl icar,  ya que por lo general  no se recopi lan los
datos de las desviaciones respecto de a.  No obstante,  muchas veces hay datos
disponibles acerca de la media y de la desviación t íp ica histór icas,  de manera que
se puede calcular la pérdida promedio mediante la expresión:

I = t{s2*@,a¡27

La función de pérdida de la cal idad permite seleccionar objet ivamente el
nivel  del  precis ión del  d iseño que minimice el  coste total  -e l  coste de producción
más el  de pérdida de cal idad-.  Se puede ut i l izar también para determinar la
frecuencia de comprobación de las máquinas y el  grado de discrepancia que debe
haber antes de que se ajuste el proceso para situar de nuevo el valor de la pieza
cerca del  objet ivo (Taguchi  y Clausing; 1990; pá9.39).  Pero lo más importante
de todo es que la función de pérdida de Taguchi sugiere un <<nLtevo enfoque más
imaginativo de Ia conformidad> -una de las ocho dimensiones de la calidad
propuestas por Garvin (1988; pá9. 433)-  según el  cual ,  asegurar la s imple
conformidad con las especi f icaciones da peores resul tados que reducir  las
var iaciones, incluso aunque algunas partes o productos queden completamente
fuera de la banda de tolerancia,  ta l  y como se muestra en la f igura l l l .24.  Para
Taguchi ,  las especi f icaciones, ta l  y como se habían estado ut i l izando hasta
entonces eran ant icuadas, ya que cualquier desviación del  producto ideal  causa
una perdida de cal idad, y con eso una pérdida económica (Aguayo; 1993 ;pág.
203).  Podemos exponer al  menos dos razones para el lo.

Por una parte, desde la perspectiva del cliente externo, prácticamente no
hay di ferencia entre un producto que apenas cae dentro de las especi f icaciones
y otro que apenas está fuera. Esta situación no viene reflejada, en absoluto, en
la f igura l l l .23 a),  donde el  coste,  en uno y otro caso, es completamente
di ferente.  A la inversa, la di ferencia en cal idad es mucho mayor entre un
producto que está en el objetivo y otro que está cerca de uno de los límites,
mientras que en la f igura l l l .23 a),  s iempre es nulo.  Además, a medida que los
cl ientes se vuelven más exigentes,  aumentan la presión para reducir  las
variaciones para que el producto siga funcionando correctamente en las
si tuaciones más extremas, s i tuación que tampoco se contempla en el  enfoque
tradic ional .  Los c l ientes,  en def in i t iva,  ven la función de pérdida como la de la
secc ión  b  de  la  f igura  l l l .23  y  no  como la  a .
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Figura III.24. Dos interpretaciones de la conformidad.
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.g
C)
c
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Q)

Limite Objetivo Llmite x
inferior superior

Fuente: Adaptado de Sullivan (1984; pá9. 16)

Por otra parte, ahora desde la perspectiva del cliente interno, en las
empresas con procesos en el  que existen múlt ip les operaciones, la probabi l idad
de que el  producto f inal  no contenga errores disminuye exponencialmente con el
número de operaciones del proceso. Para un producto de cierta complejidad (por
ejemplo mi l  componentes,  que podría ser el  caso de un automóvi l ) ,  la
probabi l idad de que un producto terminado no contenga errores es cero s i  los
componentes se fabr ican con un nivel  de cal idad 3 s igma (Cp: 1,  esto es,  un
defecto entre 1000 artículos). Hace falta que cada operación en particular tenga
una probabil idad de error de o,oo2 por millón (calidad 6 sigma), para que la
probabi l idad combinada de mi l  operaciones haga que exista c ier ta segur idad de
que el  producto f inalesté exento de defectos (Huete;  1993; pág. 40).  Este efecto
acumulativo, que se puede calcular estadísticamente, se puede potenciar, según
Taguchi  y Clausing (1990; pá9. 30),  s i  los componentes se s i túan en los l ímites
de tolerancia; a pesar de que los procedimientos de control de la línea de
producción sean capaces de asegurar la permanencia de las piezas dentro de las
tolerancias,  e l  producto obtenido puede ser malo por el  efecto de la acumulación
de piezas en los l ímites de tolerancia.

En uno y otro caso, se plantea la necesidad de reducir la variabil idad de los
procesos frente a la actitud de l imitarse a que éstos permanezcan dentro de las
tolerancias. Para Juran y Gryna (1995) <<el concepto de función de pérdida se
convierte en un reto saludable comparado con el pensamiento tradicional de que
la última meta es cumplir con los límites de especificación. Así, puede ser
convincente gue disminuir la variabilidad (más attá de cumplir con los límites de
especificación) pueda llevar a una reducción en los costos y mayor incremento
de las ventas>>. Pero conseguir esto es muy difíci l si nos l imitamos al control de
procesos; es necesar io comenzar con acciones en la fase de diseño basadas en
el  Diseño de Exper imentos -sobre el  que luego volveremos- que permitan
identif icar los factores que influyen en mayor medida en la variabil idad. El
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resul tado es lo que Taguchi  denomina un diseño <<robusto>>, un producto
diseñado para que funcione correctamente,  incluso en las peores condic iones.
<<Para los clientes-afirman Taguchi y Clausing (1990; pás.28ll- Ia prueba de ta
calidad de un producto están en sus resultados, cuando se golpea, se
sobrecarga, se deja caer o se salpica>>. Los ingenieros intentan contrarrestar
estos efectos en el diseño del producto, creando productos que sean <<sólidos>>
ante condic iones adversas de uso, en lugar de controlar las var iaciones que se
puedan producir  en las condic iones de uso.

Paradój icamente,  las var iaciones de ambiente o proceso a las que los
trabajos en curso pueden estar sujetas en la fábrica, no son tan espectaculares
como las var iaciones a que están sujetos los productos en las manos del  c l iente,
Y, s in embargo, los esfuerzos del  d iseño no siempre se dir igen a diseñar
productos que sean poco sensibles a las var iaciones en el  proceso de producción.
<<La suerte -afirma Huete (1993; pág. 35)- es gue los mismos principios que
hacen que un producto sea robusto en casa del clíente -resistente a Ia
variabilidad de su uso- son los mismos que lo hacen robusto en su fabrícación -
resistente a los factores que crean variabilidad no deseada en el proceso-. por lo
tanto, el esfuerzo para hacer que (os productos funcionen en la peor de las
circunstancras es un esfuerzo que sírve también para centrar las operaciones en
el nominal de las especificaciones. Los diseños robustos para el cliente reducen
las oportunidades de que las var iaciones interf ieran en el  rendimiento del
producto y también sirven para fabricar productos infinitamente más
manufacturables.  Según Taguchi  y Clausing (1990; pág. 37) <<los pr incipios de
diseño destinados a aumentar la solidez en calidad son a menudo indistinguibtes
de los principios de diseño pensados para optimizar la fabricación: reducir el
número de piezas, consolidar subsistemas, integrar la electrónica>>.

A pesar de que un producto sól ido pueda tolerar mayores var iaciones en
el  s istema de producción, el lo no quiere decir  que en el  seno de la fábr ica se deba
dejar de intentar reducir  las var iaciones de los procesos; las act iv idades de
mejora centradas en la fábr ica no aumentan en general  la sol idez en cal idad de
un producto,  pero pueden contr ibuir  a conseguir la reduciendo la var iación
generada por la compleja interacción de los dist intos factores de cal idad {Taguchi
y  C laus ing  (199O;  pá9.  40)
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111.3.5. Meiora continua

<En la bÚsqueda de Ia calidad, no existe un límite suficientemente bueno,
no hay una línea de llegada. Lo que es más, la línea de meta en ocasiones parece
más lejana que nunca.>>. Con estas palabras de Krantz (1990; pág. 31) se percibe
el espíritu de mejora continua del CTC en perfecta armonía con el de la fi losofía
JIT;  no se t rata de obtener unos niveles de cal idad aceptables,  s ino de implantar
un proceso que t ienda a reducir  los defectos hasta cero.  Como ya se hizo notar
al  in ic iar  e l  apartado l l l .3,  f rente al  J lT,  que sobre todo se centra en ident i f icar
problemas, el CTC proporciona más bien una metodología para resolverlos. Esta
metodología se basa en el  pr incipio fundamental  de la cal idad que l leva
incorporado el  espír i tu de la mejora cont inua: el  Cic lo de Deming -aunque como
el propio Deming {1989; pá9.671 reconoce su autoría se debe a Shewhart-
también denominado rueda de Deming o c ic lo PHRA por las cuatro fases que lo
conforman: Plani f icar,  Hacer,  Revisar,  Actuar.  La repet ic ión constante del  c ic lo
supone la búsqueda interminable de la perfección (Pr ice y Chen; 1993; pág. 9g).
El  c ic lo o rueda Deming se apl ica tanto al  c l iente externo como al  interno.

En su versión or ig inal ,  e l  c ic lo Deming destaca la importancia de la
interacción entre diversas funciones para conseguir  sat isfacer las necesidades de
los  c l ien tes .  En es te  sent ido ,  Fernández Sánchez (1993;  pág.340)  compara  e l
proceso clasico y obsoleto de sat isfacción de las necesidades del  c l iente con la
al ternat iva que propone Deming. Así,  la concepción obsoleta de la cal idad
suponía que la empresa desarrol laba tres pasos para sat isfacer las mencionadas
necesidades del  c l iente:  1 )  d iseño del  producto,  2 l  fabr icación; ensayo en la l ínea
de producción y laborator io y 3) venta en el  mercado. La nueva concepción de
la cal idad se apoya en el  c ic lo deming que, ta l  y como se desprende de la f igura
l l l .25 -adaptación de este autor de la f igura propuesta por Deming (19g9; pág.
67)- ,  añade a las t res fases precedentes una cuarta:  e l  ensayo de la postventa
o invest igación de mercados; descubr i r  lo que piensa el  usuar io del  producto y
por qué no lo ha comprado el  no usuar io,  todo lo cual  re in ic ia l iza el  c ic lo con el
rediseño basado en la exper iencia del  c ic lo anter ior .

Esta idea de hacer girar la rueda de Deming una y otra vez,  se extendió a
todas las actividades de la administración y se observó que las cuatro etapas de
la rueda correspondían a acciones administrat ivas concretas,  dando lugar al  c ic lo
PHRA, apl icable ahora a cualquier s i tuación que se pretenda mejorar.  El  c ic lo
PHRA de la f igura l l l .26 es conceptualmente igual  a la rueda de Deming, aunque
en este caso el  c l iente no es el  consumidor,  s ino un cl iente interno; esto es,  e l
usuario del <<producfo)) que se obtiene con el proceso que se pretende mejorar.
En este contexto, <<Planifican significa hacer planes de mejoras analizando la
situación actual usando herramientas estadísticas; <<Hacer>> significa la aplicación
del plan; <<Revisar>> significa ver si se ha producido la mejoría deseada y <<Actuar>>
significa prevenir la recurrencia o institucion alizar el mejoramiento como una
nueva práct ica para mejorar ( lmai;  1989; pág. 99).

Según lma i  (1989;  pá9.97 l l , las  p r imeras  ap l i cac iones  de  la  rueda PHRA
se basaron en la división del trabajo entre administradores, inspectores y
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Figura lll.25. La rueda de Deming

Modificación
del proyecto

Fuente: Fernández Sánchez (1993; pá9. 340)

Figura lll.26. El ciclo PHRA

Fuente: lmai (1989; pá9. 98)

t rabajadores,  de manera que los inspectores revisaban los resul tados de los
trabajadores para ver si ejecutaban correctamente las mejoras propuestas por la
administración y en caso contrar io se real izaban acciones correct ivas.  Esta
interpretación de la rueda ref le ja la concepción occidental  del  puesto según el
cual ,  cuanto más elevado sea este,  más t iempo se dedica a act iv idades de
mejora,  y cuanto más bajo sea, su preocupación se i rá desplazando hacia el
mantenimiento de los estándares,  hasta l legar a los t rabajadores cuya única tarea
es seguir  las instrucciones, es decir ,  una mera labor de mantenimiento.  Como se
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observa en la
alta y media
innovaciones,
estándares

figura l l l .27, este planteamiento no deja espacio para el kaizen: la
dirección se ocupa de las mejoras que toman la forma de
mientras que los niveles inferiores se l imitan a mantener los

Figura lll.27. Percepción occidental del puesto.

Alta Dirección

Dirección media

Supervisores

Trabajadores

Innovación

Mantenimiento

Fuente: lmai (1992; pá9. 43)

La percepción Japonesa del  puesto supone que la destrucción de las
circunstancias presentes (el mejoramiento) t iene lugar a dos niveles: el Kaizen y
la innovación como ya se i lustraba en la f igura 1.15 del  capítulo l .  En términos
generales,  cuanta más autor idad y responsabi l idad tenga una persona, mayor
debería ser su habi l idad para efectuar innovaciones o cambios en gran escala.  Por
otro lado, el  Kaizen o mejora cont inua es una responsabi l idad clave de los
empfeados de los niveles infer iores (ARHJ; 1996; pág.7 y 8).  Es por el lo por lo
que la fase <<Hacer>> de la f igura l l l .26 t iene su propio c ic lo PHRA, que ahora se
l leva a cabo directamente por los t rabajadores a nivel  indiv idual  o de grupo (como
los círculos de cal idad).  El  resul tado f inal  es que, ta l  y como se desprende de la
f igura l l l .28,  se ampl ia el  espacio dedicado a las act iv idades de mejora
( innovación y Kaizen) y el  progreso es mucho mayor.

Figura lll.28. Percepción japonesa del puesto.

Alta Dirección

Dirección media

Supervisores

Trabajadores

Fuente: tmai (1992; pá9. 43)

El espír i tu del  Kaizen de muchas empresas japonesas desde luego que ha
inf lu ido notablemente en la forma en que estas promueven la part ic ipación de los
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t rabajadores en la real ización de mejoras.  Los Círculos de Cal idad, a los que ya
hicimos referencia un poco antes, son una de estas manifestaciones, en este
caso a nivel de grupo. Pero también a nivel individual los sistemas de propuestas
japoneses -el <<Sistema Teian>> según la denominación de la Asociación de
Relaciones Humanas del  Japón (ARHJ)- di f ieren de los s istemas de sugerencias
occ identa les .  Según la  ARHJ (1996;  pág.  16)  una de  las  d i fe renc ias  es  que los
sistemas japoneses de propuestas no hacen ningún énfasis en el  aspecto
f inanciero,  contrar iamente a lo que sucede con los s istemas de sugerencias
occidentales.  De esta forma, s i  observamos la f igura l l l .29,  en la que se compara
la tasa de recompensa en ambos sistemas, se observa que el  s istema japonés no
recompensa proporcionalmente las ideas realmente grandes; las propuestas se
recompensan igualmente,  sean cuales sean sus efectos o ahorros para la
empresa, de ahí que al  d iv id i r  un premio,  que es constante,  entre la magnitud del
efecto f inaniero a que dá lugar,  obtengamos una curva decreciente con este
úl t imo. Por contra,  e l  s istema occidental  pr ima en mayor medida las propuestas
con mayores efectos f inancieros,  de manera que la tasa de premios es
proporcional  a l  ahorro para la empresa, dando lugar a una l inea hor izontal  en la
f igu ra  l l l . 29 .

Figura lll.29. Sistemas de recompensa para propuestas
de mejora.

Tasa de recompensa : dffiHffi-

Fuente: ARHJ (1989; pá9, 20)

Las impl icaciones para lo que aquí se está discut iendo caen por su propio
peso; el  s istema occidental  potencia pr incipalmente las innovaciones, esto es,
aquél las ideas que suponen una mejora sustancial .  Una consecuencia de el lo es
que la mayoría de las sugerencias se rechazan, y a menudo los empleados se
sienten frustrados y son remisos a presentar nuevas ideas. Por contra, el sistema
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japonés alienta todo tipo de propuestas, y especialmente las de bajo nivel;
práct icamente cualquier idea será recompensada. Y es que realmente el  espír i tu
de este s istema es promover la part ic ipación del  mayor número de empleados
posible.  Sólo la consideración de este objet ivo puede ofrecer una comprensión
de ciertas cifras como el hecho de que la tasa de recompensa sea mayor en las
propuestas de bajo nivel o que el efecto económico medio de cada propuesta sea
mucho menor que en occidente,  a l  igual  que sucede con el  premio pagado al
trabajador. La contrapartida es que la tasa de participación japonesa es
sustancialmente mayor a la occidental: el 75o/o frente al 9o/o según el estudio
rea l i zado en  1989 por  la  ARHJ (1996;  pá9.  21 l ' .
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111.3.6. Herramientas para la meiora

El CTC supone ut i l izar una ser ie de herramientas que faci l i ten la labor de
ident i f icar y resolver problemas. Muchas de estas herramientas son técnicas
estadíst icas que van a ser ut i l izadas tanto por especial istas en cal idad, como por
los propios t rabajadores en los círculos de cal idad. En consecuencia,  se debe de
realizar un esfuerzo pata que éstas sean comprensibles para los trabajadores
l legando cuando sea posible a su representación visual  en forma de diagramas
(Schonberger;  1993; pá9. 138).  Pero sobre todo, la ut i l ización de estas
herramientas debe i r  más al lá de la ident i f icación de señales de alarma, para
comprometerse con la búsqueda de las causas de dichas señales (Rocafort  y
Mar t ín ;  1991;  pá9.  2041.

Kahoru lshikawa, creador de los círculos de cal idad en Japón, formaba a
los componentes de los círculos en siete senci l las técnicas como ayuda para
resolver problemas (Gómis y Valero;  1990: pá9. 85).  Estas s iete técnicas,  que
se muestran en la f igura l l l .30,  se han popular izado en la l i teratura sobre cal idad
como <las siete herramientas básicas de la calidad> (Sastre; 1993; pág. 149). A
cont inuación comentaremos brevemente las apl icaciones de cada una de el las
basándonos en Adam y Ebert  (1 991; pá9. 667l . ,  Fernández yVázquez (1 994; pág
43O-44O) ,  Har t  (1992 l ' , l sh ikawa (1989;  Pá9.  36-41)y  Schroeder  (1992;  pá9.
670)  y  Gomis  y  Va lero  (1990;  pá9.  80) .

Figura III.3O. Las siete herramientas básicas de la calidad.

Hoja de datos Gráfico de control Diagrama causa-efecto

Diagrama de Pareto Estratificación

Fuente: Gomis y Valero (1990; pá9. 82)
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1. Hojas de datos y l istas de chequeo.

Para def in i r  b ien un problema hay que comenzar,  muchas veces,
recogiendo información; para el lo son muy apropiadas las hojas de datos.  En el las
la información se organiza de manera que se pueda comprender con clar idad el
problema, decidiendo los datos que pueden interesar y durante cuanto t iempo
hay que tomarlos. Posteriormente esta información se podrá representar en
histogramas o en diagramas de pareto.

Por lo que se refiere a las l istas de chequeo, consisten en documentos
base para el seguimiento y control de una secuencia de trabajos en el proceso de
resof ución de problemas. Por ejemplo, una tabla de tests a realizar con diferentes
criterios; una lista de cuestiones a estudiar ylo experimentar. La l ista puede
incluir información sobre condiciones, fechas previstas, personas encargadas,
resultados de los experimentos o estudios; observaciones, etc.

2. Gráficos de control

Se uti l izan para mantener los procesos bajo control, esto es, en un estado
donde sólo se da la var iación normal debida a causas aleator ias.  Para el lo se
representa la evolución de la característica de calidad que se está controlando en
función del t iempo. La línea central de la gráfica es la característica de calidad
promedio mientras que el límite superior e inferior de control representa la
variación aleatoria máxima y mínima aceptable para que se considere que existe
un estado de control .  Hablando en términos generales,  los l ímites de control
super ior  e infer ior  se establecen en + 3 desviaciones estándar desde la media.  Si
se asume una distr ibución de probabi l idad Normal,  estos l ímites de control
incluirían el 99,7o/o de las variaciones aleatorias observadas.

Una vez establecidos los límites de control, se toman muestras periódicas
y se registran en una gráf ica de control .  Cuando la medición cae dentro de los
límites de control, el proceso continúa. Si las mediciones caen fuera de los límites
de control ,  e l  proceso se det iene y se real iza una búsqueda de la posible causa.
Mediante este procedimiento, el proceso se mantiene en un estado constante de
control estadístico y existe únicamente la variación natural en la salida del
proceso. Sin embargo, aunque las dist intas mediciones caigan dentro de los
límites de control, la forma de la dispersión dentro de los mismos, puede sugerir
que algo anormal está sucediendo. Por ello, también en estos caso se debe de
inic iar  una invest igación para determinar la causa de este comportamiento no
aleator io.

3. Diagramas de causa-efecto o de " espina de pescado"

Es una técnica que muestra la relación entre una característica de la
cal idad y los factores que la determinan. Para crear lo,  una vez def in ido el  efecto,
se coloca a la derecha, y se t raza una f lecha hor izontal  hacia é1. Todas las causas
posibles se agrupan en categorías pr incipales (se suelen considerar las c inco
<<M>>: Mano de obra,  Medio ambiente,  Máquinas, Mater ia les y Métodos),  como
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f lechas que inciden en la f lecha pr incipal .  Sobre cada una de las ramas
pr incipales se pueden ahora hacer incidir  f lechas o ramas secundar ias que
denotan factores causales detal lados; sobre cada una de las ramas secundar ias
se pueden hacer incidir  ramas terciar ias,  que impl ican causas más detal ladas aún,
etc.

El diagrama causa-efecto es úti l para sugerir y agrupar sistemáticamente
el  mayor número de causas posibles.  También es adecuado (una vez construido)
para faci l i tar  la exploración y la invest igación de tas causas, puesto que están
señal izadas las interrelaciones entre el las.  Se podrá,  por ejemplo,  señal izar en el
gráf ico todas las causas que se desee invest igar y poster iormente el iminar o
agregar algunas o incluso rehacer el  gráf ico.  A part i r  de este gráf ico,  es
interesante conocer la importancia relat iva de cada factor e ident i f icar aquel los
que tengan un efecto más signi f icat ivo sobre la característ ica de cal idad
anal izada. Para el lo se pueden ut i l izar otras herramientas.

4. Diagramas de Pareto.

Los diagramas de pareto son gráf icos de barras que se ut i l izan para
representar el  peso relat ivo de un fenómeno en estudio.  En el  ámbito del  control
de cal idad se usan para representar los defectos observados o sus causas,
permit iendo ident i f icar rápida y senci l lamente las fuentes más importantes del
problema.

5. Diagramas de dispersión.

Es una herramienta para investigar si existe correlación entre dos
característ icas de un proceso. EI t ipo de correlación viene determinado por la
estructura de la nube de puntos resul tante y,  aunque pueden obtenerse
expresiones matemát icas del  grado de correlación, pueden extraerse algunas
conclusiones aproximadas de la mera observación de la misma.

6. Estratificación.

Es una técnica simple, consistente en separar los problemas por causas o
condic iones o rango de resul tados. A veces ocurre que los datos or ig inales se
div iden en dos o más subpoblaciones en función de las condic iones que exist ían
en el momento en que fueron recogidos. Un ejemplo de esto sería considerar los
rendimientos de un proceso en var ias máquinas por separado para cada una de
éstas,  o di ferenciar los de var ios t rabajadores en una l ínea de montaje,  etc.  Si  a l
dibujar los resultados de un proceso en un histograma aparece más de un pico,
el  problema t iene que estrat i f icarse de alguna forma.

7. Histogramas.

Un histograma es un gráf ico representat ivo de la distr ibución de los datos
obtenidos de la real idad, los cuales se recogen en una tabla de frecuencias,  en
la que se separan los datos en var ias secciones iguales para poder comparar la
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f recuencia de ocurrencia de cada una de el las.  En consecuencia,  e l  h istograma
adopta la forma de un diagrama de barras, cuyas columnas representan la
frecuencia con la que aparecen los datos de las diferentes secciones. Se uti l iza
generalmente para analizar los resultados de un proceso, y ver si satisfacen las
especi f  icaciones.

Si  hacemos excepción de los diagramas causa-efecto,  creación del  Doctor
lshikawa, el  resto de herramientas básicas son una creación cientí f ica occidental ,
Y, €n consecuencia, no es difíci l encontrarlas en los textos usuales de estadística
o de administración. Sin embargo, la or ig inal idad japonesa no radica en la
creación de herramientas nuevas, s ino más bien en ( lshikawa; 1988; pág. 3b):

La apl icación práct ica de las mismas, ampl iando la apl icación de
muchas de el las desde el  control  de cal idad a la resolución de cualquier
clase de problemas de producción, márket ing o administración.

El  enfoque pragmático de empleo y la demostración de que con dicho
enfoque pueden ser ut i l izadas con éxi to por toda clase de personas
con una buena base educat iva,  pero no universi tar ia.

El  haber t rasladado la resolución de muchos problemas a los propios
centros de trabajo,  responsabi l izándose los t rabajadores de una gran
parte de la mejora de los procesos.

Junto a las 7 herramientas básicas de la cal idad, existe una ampl ia
var iedad de técnicas estadíst icas y de resolución de problemas en grupo, y en
conjunto proporcionan todo un arsenal  de herramientas a disposic ión de los
trabajadores y de los círculos de cal idad para resolver todo t ipo de problemas que
puedan surgir  en el  área de trabajo.  No es necesar io,  desde luego, dominar y
apl icar todas y cada una de el las;  normalmente es suf ic iente con dominar unas
pocas para poder enfrentarse a los problemas cot id ianos. Lo realmente
importante es que los trabajadores uti l icen las herramientas aprendidas ya que,
como def iende Bueno (1 991 ; pá9. 12l, , <la educación, para ser valiosa, tíene que
estar vinculada con la experiencia. Por ello, el planteamiento de introducir la
Calidad Total en una larga seríe de seminarios no resultarán beneficios reales
duraderos>>.

Pero las actividades de mejora no se deben limitar a los trabajadores; la
dirección y los ingenieros t ienen aquí mucho que decir .  En este sent ido,  hay
autores,  como Putnam (1986; pág. 105),  que l legan a af i rmar que </a mayoría
de los logros iaponeses en calidad proceden de las esferas de ingeniería y de
dirección, mientras que los operarios y los círculos de la calidad representan una
porción más pequeña>>. Las herramientas a disposición de estas personas
incluyen, además de las que hemos enumerado anter iormente,  a lgunas otras más
sof ist icadas, entre las que podemos destacar el  Anál is is de Valor,  e l  Anál is is
Modal de Fallos y Efectos o las conocidas como <<las nuevas siefe> herramientas
de la cal idad ( lmai;  1992; pá9. 289),  que se pueden estudiar en detal le en
Brassard (1 989). Por nuestra parte, nos vamos a referir a otras dos, los sistemas
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Poka-Yoke y el  Diseño de Exper imentos,  por
f i losofías JIT/CTC.

Sistemas Poka-Yoke

su estrecha vinculación a las

Aunque hemos incluido los s istemas Poka-Yoke en el  apartado de
herramientas a disposic ión de la dirección y los ingenieros,  lo c ier to es que
muchas veces se suelen implantar a propuesta de los t rabajadores.  En cualquier
caso, estos s istemas permiten incorporar la cal idad dentro del  proceso de
producción y muchas veces suponen modif icar algunos elementos del  entorno de
trabajo,  requir iéndose así  la intervención de personal  especial izado. poka-yoke,
según Suzaki (1991; pág. 124]l, <<es una palabra japonesa gue se traduce como
mecanismo a toda prueba>>. En general hay dos tipos de sistemas poka-yoke: los
disposi t ivos poka yoke, de naturaleza mecánica que, en palabras de Hern ández
(1992; pág. 158), n/os ingenieros de manufactura se /os añadetn a las máquinas
o se colocan en lugares sensibles en el proceso para monitorear cualquier
desviación del producto>>. El otro tipo son los pasos sencil los del proceso poka-
Yoke, que son <<operaciones a toda prueba que se añaden al proceso con el
propósito de evitar los errores cometidos por los trabajadores>> (pág. 15g). Los
pr imeros avisan (o incluso det ienen la máquina) s i  ocurre algo anórmal,  y los
segundos evi tan que algo se haga como no se debe.

Los sistemas Poka-Yoke evitan la producción de elementos defectuosos
mediante un control  en el  or igen y producen una retroal imentación inmediata
( incluso suelen detener el  proceso product ivo cuando se disparan),  que permite
detectar rápidamente cualquier problema. Así se supr ime la necesidad de
inspeccionar muestras o de tener un tal ler  de control ,  puesto que la cal idad se
asegura a t ravés de la inspección automát ica por parte de la máquina (Cadman;
1992; pág-32\ o por la segur idad que conf iere la propia naturaleza de los pasos
seguidos para completar un proceso.

Diseño de experimentos

El diseño de exper imentos es una herramienta v i ta l  para la mejora cont inua
(Scherkenbach; 1992; pág. 128).  Cuando se mejoran los procesos ut i l izando, por
ejemplo,  las s iete herramientas,  de alguna forma se exper imenta,  modif icando
alguno de los parámetros del  proceso hasta que se l lega a ident i f icar aquél  que
verdaderamente inf luye en el  rendimiento y que permite obtener un mejor
desempeño. El diseño de experimentos consiste también en realizar
exper imentaciones, pero de una forma cientí f ica,  y su adecuada apl icación
permite conseguir  d iseños robustos.  Como ya se di jo en el  apartado 111.3.4,  un
diseño robusto es aquél  que proporciona un rendimiento ópt imo del  producto
siendo además muy poco sensible a las var iaciones en las condic iones de uso o
de fabr icación. Para el lo es necesar io invest igar cuáles son los parámetros del
diseño más adecuados. El  problema es que cuando el  producto t iene cierta
complej idad, los factores del  d iseño que inf luyen en su comportamiento pueden
ser muchos y sus posibles combinaciones inmensas.
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Taguchi  y Clausing (1990; pá9. 35) ponen como ejemplo el  caso de un
fabricante de automóviles que se plantea mejorar el sistema de dirección, para
que este responda con coherencia en todas las s i tuaciones -superf ic ie de la
carretera, humedad, presión de los neumáticos, etc-. La capacidad de respuesta
depende de muchos parámetros cr í t icos del  d iseño, por ejemplo,  la r ig idez de los
amort iguadores,  la capacidad de absorción de choques de los amort iguadores,
las dimensiones de los mecanismos de dirección y suspensión, etc.  Sisuponemos
que existen 13 var iables como las anter iores,  con únicamente t res niveles cada
una (por ejemplo estándar,  super ior  e infer ior) ,  las opciones de diseño se
elevarían a 1.594.323 {313).  Si  descartamos la intuic ión para l legar a la
combinación ópt ima, podemos pensar en dos métodos de exper imentación:

a) comparar el  rendimiento de las 1.594.323 combinaciones posibles.

b) experimentar con arreglo al método <<un factor cada vez>>: partiendo de
un diseño base se prueba una mejora var iando solamente una de las
var iables en los dos valores al ternat ivos.  Si  e l  resul tado de una de el las
es una mejora, se toma este valor como constante de diseño y se
prueba, en el  s iguiente exper imento,  a cambiar otra,  y así  hasta
considerar todas las var iables.

El  pr imer método es inviable por la cant idad de exper imentos a real izar.  En
cuanto al  segundo, el  número de exper imentos se reduce considerablemente
(ahora sería 2* 13 = 26) pero a costa de no tener en cuenta las interacciones
potencialmente cr í t icas entre las var iables.

Sin embargo, existe un tercer método mucho más practico: el <Diseño
Estadístico de Experimentos>>, que comenzó a utilizarse en la agricultura a partir
de la obra de Sir  Ronald Fisher.  El  d iseño estadíst ico de exper imentos es <<nna
técnica estadística que permite, con pocas pruebas (experimentos), tener una
información muy rica sobre las causas que influyen en el efecto (variabitidad)>
(Huete;  1993; pá9. 35).  En este caso se procede a var iar  todos los factores al
mismo t iempo, de una manera preestablecida, con lo que, real izando un número
mucho más pequeño de ensayos, se l lega a conclusiones sobre los factores que
más inf luyen, s iendo posible reconocer,  además, las interacciones entre los
factores. Por interacciones se entiende, no la influencia de un factor sobre otro,
s ino la inf luencia combinada de los dos factores sobre el  resul tado que se está
estudiando. El  japonés Taguchi  ha s intet izado la apl icación del  d iseño de
exper imentos l legando a ofrecer unas recetas de apl icación con su <l ista de
matrices ortogonales> que sirven como guía para la realización de los ensayos,
y una vez obtenidos los resul tados, indican la forma de presentar los para su
anáf isis y toma de decisiones (Gomís y Valero; 1 990; pá9. 44l'.
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i lr.4.

En los t res apartados anter iores,  hemos revisado las pr incipales directr ices
de la f i losofía JIT y de su compañero inseparable,  e l  CTC. Aunque de la mera
descr ipción de las mismas se pueden intuir  muchas impl icaciones para el
comportamiento de los direct ivos,  es en es este apartado l l l .4 en el  que nos
proponemos anal izar con mayor detal le todo el  cúmulo de repercusiones que las
mencionadas f i losofías t ienen en los elementos dir igentes de la empresa.

En este sentido, hemos dividido el apartado en otros tres puntos que, a
nuestro entender,  recogen quizás los temas que mayor preocupación crean en la
al ta y media dirección, cuando se plantea la posibi l idad de in ic iar  e l  camino
marcado por el  JIT y el  CTC.

El pr imero de el los se ref iere a la implantación de la f i losofía J lT.
lndudablemente,  es necesar io inducir  un cambio en la organización con el  f in deque todos sus miembros acepten la nueva f i losofía,  cuest ión esta que será
anal izada en el  punto 111.4.1,  junto con algunas recomendaciones en relación al
orden en que se deben poner en práct ica algunas técnicas J l r .

El  punto l l l .4.2lo vamos a dedicar a discut i r  la posibi l idad de que el  JIT
encaje o no dentro del  espacio def in ido por la estrategia de la empresa.

Por úl t imo, en el  punto l l l .4.3 se anal izarán las repercusiones para la
dirección de recursos humanos, en concreto nos centraremos en la necesar ia
f lexibi l idad de la mano de obra,  en la pol í t ica de formación, en la segur idad en el
empleo, y en la posibi l idad de que todos estos cambios provoquen átg, jn t ipo de
problema entre los miembros del  personal .
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l l l .4.1 . lmplantación del JIT

El éxito de la fi losofía JIT está muy vinculado a la existencia de un proceso
de implantación adecuado y f i rme. Es más, el  J lT,  en real idad no se termina
nunca de implantar en la empresd, yd que el  proceso de cambio y mejora es,
como se ha reiterado ya muchas veces en este trabajo, continuo; la fi losofía JIT
sólo funcionará s i  somos capaces de poner la en práct ica cada día,  s i  somos
capaces de instaurar una cul tura de cambio y mejora cont inuo. Aun cuando elJ lT
impl ica un proceso de incesante t ransformación y superación de la forma de
hacer las cosas, indudablemente es necesar io desencadenar un cambio
organizacional  in ic ia l  que permita incorporar esta nueva cul tura de mejora s in f in.

Es por el lo por lo que resul ta adecuado, al  in ic iar  este apartado sobre la
implantación del  J lT,  p lantearnos si  existe un modelo teór ico de cambio
organizacional  que se adecue a la id iosincrasia del  J lT.  Esta es la tarea que se
planteo Vora (1992: pág. 194) quien, t ras anal izar los pr incipales modelos de
cambio organizacional  -que se muestran en la tabla l l l .4-  concluyó que el  más
apropiado para la adopción de la f i losofía JIT es el  de Schein (1980),  puesto que
el  JIT impl ica,  a la vez,  cambios tecnológicos,  cul turales y psicológicos.  Los
modelos de Hage y Aiken (1970) y Draf t  (1982) se desecharon puesto que en
las exper iencias de implantaciones exi tosas del  J lT,  e l  proceso de generar
al ternat ivas y adquir i r  recursos suele quedar en segundo lugar.  Por su parte,  e l
modelo de Lippi t t ,  Watson y West ley (1 958) tampoco resul tó apropiado, debido
a que éste supone la involucración directa de un consul tor  externo en todas las
fases del proceso.

El  modelo de Schein es una ampl iación de las pioneras teorías de Lewin
(1952 y 1975) que concibe elproceso de cambio en tres etapas: descongelación,
cambio y recongelación. La descongelación se faci l i ta cuando existe un
desacuerdo con el comportamiento actual y se eleva la ansiedad debido al
fracaso comparativo, todo lo cual se refleja en una necesidad de reducir costes,
mejorar la cal idad, y aumentar la compet i t iv idad. Además se puede incrementar
la segur idad psicológica involucrando a representantes de la dirección media de
var ios grupos funcionales en las etapas previas y di fundiendo la necesidad de
adoptar el  JIT y los benef ic ios que para todos se generarían.

En la etapa de cambio,  se proporciona a la dirección, staf f  y los operar ios
var ios modelos a imitar.  Para el lo se pueden vis i tar  p lantas donde ya está en
marcha el  JIT o se puede poner en funcionamiento un programa pi loto que sirva
de referencia.  La información se obt iene de consul tas a expertos en la adopción
del  J lT,  y a t ravés de sus propias exper iencias en los programas pi loto.  En esta
fase es necesar io modif icar el  modelo de Lewin y Schein para incorporar la f igura
del  consul tor  externo, aunque el lo no quiere decir  que su part ic ipación se
extienda a todas las etapas como se propone en el modelo de Lippitt et al.
(  1  958) .

La aceptación por parte de los di ferentes grupos de la organización ref le jan
la recongelación de la adopción del  J lT.  Esta aceptación se consigue cuando los
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Tabla IIL3 Modelos de cambio

Sclre¡h

if.i.98i0it
Lippitt et al.

{1958t
llage y Aiken

(19701
,,Dráft
iiiiii;¡gs21

Descongelación:
- Disconformidad con las
acti tudes y comportam¡entos
presentes.
- Crear la suficiente ansiedad v
sentido de culpa.
- Seguridad psicológica.

Cambio:
- Aprenden de un modelo a
imitar.
- explorar el entorno en busca
de información relevante.

Recongelación:
- Verif icar si  los nuevos com-
portamientos y acti tudes coin-
ciden con los deseados.
- Verif icar la aceptación por
otros grupos signif icat ivos.

-  Neces idad de  cambio .
- Contacto con el agente
de cambio .
- Diagnóstico del pro-
b lema.
- Examen de las alter-
nativas y objetivos de las
iniciat ivas.

-  lmp lan tac ión
iniciat ivas.

Generalización y esta-
bilización:
- Evaluación del éxito.
- Final ización de la rela-
ción con el agente de
cambio.

las

Evaluación:
- Reconocimiento
del fracaso.
- Alternativas.
- Comienzo y adqui-
sición de recursos.

lmplantación.

Estandarización.

Necesidad:
- Forzada externa-
mente.

ldea:
- Interna y con-
sultores.

Adopción de la
decisión.

lmplantación.

Recursos  pa ra
cada etapa.

Fuente: Vora (1 992; pá5.194]l

nuevos comportamientos de las personas involucradas coincíden con tos
deseados y son aceptados por el  resto de compañeros y super iores.  En un
estudio empír íco Vora 1,1992; pág.198) l legó a la conclusión de que el  éxi to de
esta tercera etapa, esto es, la aceptación de los cambios, depende sobre todo de
que la pr imera (descongelación) se hal la l levado a cabo con éxi to.

Es por el lo por lo que esta pr imera etapa de descongelación se considera
crí t ica y algunas empresas como la farmacéut ica Upjohn CJmpany no escat iman
esfuerzos en la divulgación del proyecto en revistas internas, logotipos, carteles,
e tc .  (Rúa,  Rami ro  y  P iñero ;  1gB7;  pág.32 l .para  l levar  a  buen te rmino  la
descongelación se recomienda contar con un equipo de implantación organizado
en torno a un campeón, que estará al  f rente del  m¡smo. El  equipo debe estar
compuesto por líderes con un profundo conocimiento de sus respectivas áreas,
y con autor idad suf ic iente para hacer real idad el  cambio.  Sus miembros son
generalmente mandos ¡ntermedios y profesionales prest ig iosos, con t i tu lación
super ior  o media (Sandras; 1994; pág. 281.

Por su parte,  Voss y Clut terbuck (1ggg) cons¡deran que la pr imera labor
del  equipo de implantación -antes incluso de in ic iar  la etapa de descongelación-
será plantearse si  realmente la f i losofía JIT está enlazada o puede estar lo con la
estrategia de la compañía,  cuest ión esta que debat i remos en el  punto 111.4.2.  En
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caso de que esto no sea así, lo más que podemos pretender con un programa
JlT, es conseguir ciertas mejoras a corto plazo. Para ello, Voss y Clutterbuck
(1989;  pág.  118)  p roponen responder  a  c inco  preguntas :

1.  ¿Mejorará el  JIT la rentabi l idad del  negocio?
2. ¿Será adecuado el  JIT para nuestro entorno de producción?
3. ¿Debemos invert i r  en J lT,  en nuevas tecnologías de proceso (por

ejemplo CIM) o en ambos?
4. ¿Cómo debemos implantar el  JIT?
5. ¿Oué cambios fundamentales debemos realizar para l legar a ser una

empresa JIT?

Entrando ya en la etapa de cambio, es recomendable, como ya dij imos,
incorporar al  equipo un consul tor  o asesor cual i f icado. Este consul tor  no se
limitaría a funciones de formación y coordinación, sino que trabajaría dentro del
equipo de proyecto.  En part icular,  la labor del  consul tor  contr ibuir ía a (Harmon
y Peterson; 1990; págs. 275 y 27612

1. Evi tar  re inventar la rueda, es decir ,  buscar soluciones a problemas que
ya se han resuel to y dar soluciones infer iores a las desarrol ladas
anteriormente en otras compañías.

2. Contar con experiencia y metodología para l levar a cabo los proyectos
de mejora.

3.  Disponer de los recursos necesar ios para conseguir  e l  máximo posible,
lo antes posible.  Si  la empresa no t iene suf ic iente personal  para
acometer el proyecto, puede contratar un eonsultor como ayuda
provis ional .

4. Aportar nuevos puntos de vista al equipo de trabajo.

5.  Conseguir  un acceso más ági l  a la dirección general  que el  de los
equipos de trabajo internos.

La fi losofía JlT, requiere cambiar muchas de las prácticas actuales, e
incluso actuar en contra de la lógica v igente.  En muchos casos, la al ta dirección
se muestra escéptica ante el programa e incluso remisa a embarcar a toda la
compañía en un proceso de cambio cuyos resultados son hasta cierto punto
inciertos.  En consecuencia,  es recomendable comenzar el  avance con un
proyecto piloto, formado, por ejemplo, por una línea de montaje final, unos pocos
centros de trabajo que la proveen y los directivos, superiores y capataces
apropiados (Nakaney Hal l ;  1984; pá9. 63).  Si  resul ta imposible ais lar  una l ínea
o bien si  la fábr ica produce un solo producto,  e l  p lan exper imental  puede
realizarse entre dos fases de transformación {a ser posible, las dos últimas)
(Walleigh; 1987; pá9.671. Las principales ventajas de comenzar con un proyecto
pi loto son, según Cheng y Podolsky {1993):
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- El proyecto piloto permite que surjan problemas que no habíamos
considerado previamente.  Los empleados y direct ivos pueden trabajar
en su resolución y aprender de sus exper iencias.  Estas lecciones
podrán ser apl icadas a ul ter iores esfuerzos de implantación.

-  El  p lan operat ivo para la implantación puede ser apl icado y evaluado
antes de su aplicación a gran escala. El proyecto piloto proporciona
una oportunidad para revisar la estrategia y los planes en función de
los problemas que no se habían considerado previamente.

- Los proyectos piloto hacen más fácil el proceso de implantación en
toda la empresa, al  acostumbrar a los empleados a la idea de cambio.

Junto a el lo,  los resul tados del  propio programa pi loto pueden ut i l izarse
para conseguir  e l  apoyo de la al ta dirección (Sandras; 1994; pá9. 35).  De
cualquier forma, lo ideal  es contar con el  compromiso y el  apoyo de la cúpula
direct iva desde el  pr imer momento,  para lo cual ,  no está de más proporcionar a
ésta una idea general  sobre el  s istema JlT,  por medio de un curso de cuatro a
ocho horas y,  a ser posible,  complementado con la v is i ta a una instalación JIT
(Sandras; 1994; pá9. 34).

Otra cuest ión de suma importancia a la hora de in ic iar  los cambios que
supone el  avance hacia el  J lT,  está relacionada con las dist intas técnicas y
herramientas que podemos ut i l izar para ident i f icar y el iminar los despi l farros.
Algunas de el las ya se expl icaron en los dos apartados anter iores.  Pero quedó en
el  t intero la importante decis ión de cuáles de el las se deben de apl icar pr imero y
cuales después. Puesto que cada entorno de producción es único no se puede
general izar un procedimiento vál ido para todos los casos (Moras y Dieck;  1992;
pág. 271; esta es una cuest ión que cada empresa debe decidir .  Sin embargo, en
la l i teratura podemos encontrar algunas directr ices en cuanto al  orden en que
algunas de el las se deben implantar.

Por una parte,  todos los autores coinciden al  af i rmar que es preciso
comenzar los cambios en el  inter ior  de la empresa y sólo se deben cruzar sus
fronteras,  para incluir  a proveedores y c l ientes,  cuando se haya real izado un
considerable avance en el  ámbito interno. De hecho, l legará un momento en que
para poder seguir  avanzando en el  inter ior ,  se deban promover cambios en toda
la cadena logística; pero esto se debe realizar en el momento apropiado, cuando
ya se disponga de una exper iencia considerable con el  JIT y seamos capaces,
incluso, de asesorar a nuestros proveedores y clientes.

Otra cuest ión a considerar se ref iere a la cal idad. Indudablemente,  muchas
de las ideas propuestas por el  JIT sólo se pueden l levar a cabo si  los estándares
de calidad han alcanzado unos niveles aceptables. De hecho, suele ser necesario
simultanear el  programa JIT con otro de cal idad. Tampoco es necesar io
completar el  segundo antes de in ic iar  e l  pr imero; suele ser suf ic iente con un
avance paulat ino,  puesto que las exigencias respecto a la cal idad i rán
incrementandose con el  desarrol lo del  J lT.
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En un intento de ordenar las distintas técnicas de la fi losofía JlT, Bicheno
(1987) propone div id i r  la implantación de las mismas en dos etapas. La pr imera
incluye aquél las técnicas que preparan las instalaciones y el  producto para
obtener una al ta cal idad, bajos costes,  mínimos t iempos de proceso y al ta
f lexibi l idad. Estas técnicas -que se detal lan en la f igura l l l .31- son de apl icación
universal y constituyen una plataforma fundamental que permitirá incorporar las
técnicas de la segunda etapa.

Figura lll.31. JlTl

Diseño, Mantenimiento
focalización (MPT)

Máquinas
pequeñas

Calidad
(cTc)

Reducción de
tiempos de

cambio (SMED)

Layout y
flujo

Fuente: Adaptado de Bicheno (1987; pá9.19S) y Harison (1992; pá9. 52)

En la segunda etapa se intenta conf igurar un proceso product ivo capaz de
funcionar de acuerdo con los ideales del  JIT de producir  instantáneamente con
perfecta cal idad y s in despi l farro.  A pesar de que no sea necesar io haber
completado la pr imera etapa para empezar a desarrol lar  la segunda, la apl icación
de estas técnicas - i lustradas en la f igura l l l .32- requieren haber real izado algunos
avances en la etapa 1. De la misma forma el avance por la etapa 2 abre nuevas
oportunidades para la etapa 1.  Sin embargo, la apl icabi l idad de las técnicas de
este segundo grupo no es tan universal  como las del  pr imero; es necesar io,  ta l
y como señala Harr ison (1992; pá9. 53),  considerar la posic ión del  producto en
la matr iz volumen var iedad que luego representaremos en la f igura l l l .34.

En cuanto al  t iempo requer ido para establecer un sistema JlT,  realmente
es muy di f íc i l  de est imar.  Por una parte no es una técnica que se implanta y
funciona por sí  misma, s ino que, como ya di j imos, se t rata de un proceso
cont inuo que nunca se termina de instaurar.  Y no solo ocurre esto cuando
hablamos del  JIT como f i losofía;  también se ver i f ica para técnicas concretas.  Por
ejemplo Toyota tardó nada menos que 20 años para reducir  los t iempos de
cambio de herramientas en las prensas, y no es un progreso que se haya dado
por f inal izado. Por otra parte,  e l  t iempo requer ido para i rnplantar un sistema JIT
ref le ja el ju ic io que la empresa haga sobre la urgencia de mejorar y la cant idad de
conocimiento disponible sobre los s istemas JlT,  lo cual ,  a su vez, redunda en el
coste del  proceso, ta l  y como se muestra en la f igura l l l .33.
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Mejora de
procesos

Figura lll.32. JIT2

Promover la
Trabajadores resolución de

Visibilidad polivalentes problemas

Reducción Programación Sistemas de Relaciones con
de stocks del flujo planificación proveedores

(kanban) ycontrol yclientes
JIT/MRP/OPT

Fuente: Adaptado de Bicheno (1987; pá9.194) y Hanison (t992; pá9. 52)

Figura IIL33. Urgencia, conocimiento
y coste del JIT

Poca

Poco

Alto

Mucha

Mucho

Bajo

263

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



111.4.2. El aiuste con la estrategia

Debido a que el  JIT se or ig inó en un t ipo de negocio muy concreto,  se
puede l legar a la errónea conclusión de que únicamente es apropiado para
ambientes de fabr icación repet i t iva,  concretamente para la producción en l ínea
o grandes lotes,  como es el  caso de la industr ia del  automóvi l .  Sin embargo,
cuando se anal izan con detenimiento - incluso dentro de esta industr ia-  a lgunos
pr incipios como la el iminación del  despi l farro,  se observa que éstos son
apl icables en entornos tan dispares como el  ta l ler  y la l ínea de rnontaje.  Lo que
ocurre en real idad, es que hay di ferencias en la intensidad con la que se pueden
util izar determinadas técnicas. Así, en un estudio empírico realizado por White
(1993; 41l  se comprobó que las empresas que emplean un proceso de
producción repetit ivo fueron las que más técnicas JIT implantaron.

Tal  y como se muestra en la f igura l l l .34,  las industr ias que ya poseen un
elevado grado de f lu jo en su producción (como las de comida y bebida),  por su
propia naturaleza ya t ienen incorporados una gran proporción de los elementos
del  J lT.  Pero pueden benef ic iarse especialmente de otros,  como las compras JIT
o la reducción de los t iempos de cambio.

Figura lll.34. Aplicación del JIT

Taller/Proyecto
Parte del JIT inadecuado
aplicación de algunas técnicas

Producción por lotes
JIT apropiado para
Parte de la olanta

JIT aDrooiado oara
Toda'la irlanta'

Producción en linea
JIT apropiado para
ra oroouccton

Producción continua
Gran Parte del JIT en vioor,
aplicación de algunas técnicas

Volumen

Fuente: Voss y Harison (1987 ;pá9. 208)

En el otro extremo del espectro, la naturaleza de los procesos productivos
por proyecto o ta l leres hacen impensables algunos pr incipios relacionados con
el  f lu jo de productos.  Sin embargo, pueden resul tar  muy út i les algunas técnicas
como la reducción de t iempos de cambio,  e l  Control  Total  de Cal idad y la
flexibil idad de la fuerza de trabajo. Es más, como muy acertadamente defienden
Ashton y Cook en un art ículo de 1989, es precisamente en estos s istemas
product ivos,  que suelen operar bajo pedido, donde menos sent ido t iene la
acumulación de stocks Y, Por tanto, más progresos se pueden realizar en este
sentido. El caso que describen estos autores se refiere a la División de Sensores

]C(Ú
o
-g
E
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Houston Downhole de Schlumberger y las pr incipales medidas que se tomaron
fueron (Ashton  y  Cook;  1989;  pá9.  91) :

1.  Hacer que la cal idad sea obl igator ia.  Ningún producto debe sal i r  de la
fábrica sin que satisfaga las necesidades del cliente. El objetivo es
impedir  que los defectos se repi tan,  entendiendo por defecto cualquier
desviacién del plan de fabricación, incluyendo los retrasos y faltantes
en el montaje.

2.  Conseguir  fabr icar en la fecha prevista.  Para el lo se comenzó por
desarrol lar  programas de producción real istas,  eue ref le jaran el t iempo
real  necesar io para el  montaje y ver i f icación del  producto y se extendió
la expresión <<fecha prevista>> a cada fase importante del proceso de
producción, de manera que todos los t rabajos programados se in ic iaran
y terminaran en las fechas previstas.

3.  No sacr i f icar la capacidad por el  coste.  En la fabr icación bajo pedido
las l imi taciones de capacidad provienen fundamentalmente de los
niveles de mano de obra.  Presupuestar bajos niveles de personal ,
inevitablemente l levará a que no se cumpla el programa. Por otra parte,
dada la diversidad y complej idad de la fabr icación bajo pedido, las
necesidades de mano de obra en una determinada zona de operaciones
no suele ser estát ica,  por lo que la dirección debe poder var iar  los
niveles de mano de obra en las di ferentes zonas de la fábr ica.  Las
horas extraordinar ias,  la pol ivalencia de los t rabajadores y la reducción
de los t iempos de preparación de los t rabajos -racional izando los
documentos en los que se especi f ican las instrucciones de los dist intos
trabajos- son medidas que contr ibuyeron a aumentar la capacidad.

4.  Mejorar el  grado de respuesta del  ta l ler  y los proveedores. Apl icando
el  concepto de fabr icación celular,  para el  caso de las piezas comunes
fabr icadas internamente,  y ut i l izando el  concepto de compras justo a
t iempo se consiguió reducir  los t iempos de fabr icación y suministro de
los componentes.

5.  Hacer v is ib le el  rendimiento.  Se ut i l izaron medidas vis ib les del
rendimiento real  para comparar lo con el  p lani f icado, ta les como
gráf icos que ref le jen el  avance del t rabajo sobre el  p lan,  gráf icos sobre
la ut i l ización de la mano de obra e incluso sobre la rapidez en la
detección y corrección de defectos.

En consecuenc ia ,  podemos conc lu i r ,  con  Lubben ( i988;  pág.  106) ,  que
<<aungue el proceso de desarrollar el potencíal JIT de una empresa no está
relacionado con el tipo de industria, éste sí que influye en los beneficios que la
empresa puede obtener de la aplicación del JIT>. Así, cuanto más cerca esté el
proceso product ivo del t ipo cont inuo, mas elementos de la producción JIT l levará
incorporados, y menores serán los benef ic ios que se puedan obtener;  cuanto más
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alejada esté de la producción cont inua, mayores serán las mejoras que se puedan
realizar, puesto que se operará de una forma muy distinta al ideal JlT, aunque,
como contrapartida, más difíci l será el avance.

En def in i t iva,  e l  desarrol lo del  J lT,  no impl ica ni  la selección de un t ipo
concreto de tecnología de producción, ni una determinada estrategia competit iva,
s ino que, como def iende Harr ison (1992; pá9. 27l , los benef ic ios del  JIT deben
de considerarse en términos de su impacto en el  mercado. En la f igura l l l .35 se
puede apreciar cémo éstos pueden usarse para adquir i r  d iversas ventajas
compet i t ivas.  Por ejemplo,  las mejoras en la f lexibi l idad contr ibuyen a la creación
de instalaciones más sensibles a los cambios en las exigencias de los c l ientes (en
cuanto a volumen, t iempo de producción y cambios de producto).

Figura IIL35 El JIT y la ventaja competitiva

Capacidad JIT Ventaja competitiva derivada de ella

Reducción del
trabajo en curso

Aumento de la flexibilidad

Reducción de MP

Aumento de la calidad

Aumento productividad

Reducción de espacio

Menores gastos generales

Producción a baio coste
Reducidos tiem¡Íos proceso y entrega

Se.nsibilidad a exigencias del cliente:
volumen, cortos tiémpos de proceso,
cambios de producto.

Producción a bajo coste

Productos de alta calidad
Producción a bajo coste

Producción a bajo coste

Producción a bajo coste

Producción a baio coste

Fuente: Voss y Hanison (1987: pá9,207)

La relación también puede observarse en sentido inverso tal y como se
muestra en la f igura l l l .36.  Una empresa que ya ha decidido los pr incipales
aspectos de su estrategia competit iva puede alcanzarla con determinadas
capacidades del JlT. Por ejemplo, una estrategia competit iva de respuesta rápida
a las necesidades del  c l iente puede apoyarse por la capacidad del  JIT en cuanto
a f lexibi l idad y reducción de trabajo en curso.

En cualquier caso, lo que sí  que está c laro es que la f i losofía JIT de alguna
forma debe de estar enlazada con la estrategia de la compañía en todas su
manifestaciones: visión, estrategias corporativa y funcionales y automatización.
En este sent ido,  e l  JIT se integra en un enfoque mucho más ampl io que la
realización de mejoras tácticas , para enmarcarse en un proceso que dé lugar a
mejoras estratégicas con repercusión en el mercado, tal y como se muestra en
la  f igura  l l l .37 .
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Figura IIL36. Estrategia competitiva y JIT

Estrategia com petitiva Gapacidad JIT que la apoya

Respuesta rápida a las
necbsidades'dei cliente

Competencia en calidad

Competencia en precio

Flexibilidad
Reducción T en Curso
Aumento de calidad

Reducción de I en curso
Reducción de MP
Aumento de la productividad
Reducción de éspacio necesario
Reducidos gasto3 generales

FlexibilidadRápidos cambios de producto

Fuente: Voss y Hanison (1987; pá9. 204

Figura lll.37. El JIT en un contexto estratégico de mejora

Estrateoia
de MárKeting

Misión

Estrateoia
de negócio

Estrqtegiq deproouccron

Reducción
tiempo de Automatización

Oe pTOCeSOS /proceso

PrjnpipiosDastcos
Alta calidad Flexibilidad

Baio coste Qomputarizaciónoe procesos

Fuente: Hanison (1992; pág. 17)

Part iendo de una adecuada vis ión de empresa (donde se establece la
misión, valores y pr incipios básicos),  se debe establecer la estrategia de
producción, enlazada con la estrategia de márket ing y la de negocio,  como ya se
comentó en el  capítulo l l ,  y  un plan para su implantación.

A part i r  de aquí,  la mejor forma de comenzar es s impl i f icar y crear las
competencias necesar¡as para preparar las instalaciones para la f lexibi l idad, bajos
costes y plazos de producción y al ta cal idad, haciendo uso de las técnicas que
Bicheno denomina JlTl  ( re lacionadas con el  d iseño, mantenimiento,  cal idad,
t iempos de cambio,  etc,) .  Una vez se ha hecho un considerable progreso en

JIT2

JITl

MEJORA
RDOS.

NEGOCIO
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cuanto a s impl i f icación, la integración de los procesos y vías de comunicación,
(que evite la creación de <rblas JIT>|, se puede realizar de forma mucho menos
arr iesgada. Mediante las técnicas J lT2 (reducción de inventar ios,  control  v isual ,
Kanban, programación del  f lu jo,  etc.) ,  se consigue hacer funcionar las
instalaciones de acuerdo con los ideales del  JIT de producir  instantáneamente
con perfecta cal idad y s in despi l farro.

Por úl t imo, ya se puede considerar la automat ización de los procesos, con
una sustancial  reducción del  r iesgo de fracaso al  haber avanzado por las
anteriores dos fases. Una vez simplif icados e integrados los procesos hasta el
grado más avanzado posible se empieza a incorporar la automat ización y,  cuando
se encuentra apropiado, la automat ización se integra.
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111.4.3. l-pli"u"ion". p"ru lu Dir"""ión d" R""rr"o, Hu-anos

Uno de los retos más importantes que se plantean a la hora de implantar
la f i losofía JIT es lograr la colaboración, part ic ipación y el  desarrol lo de los
recursos humanos. El  JIT puede l legar a t ransformar radicalmente el  entorno de
trabajo,  de manera que todos los empleados deben estar preparados para afrontar
unas nuevas <<reglas de juego>. En particular se va a ver afectado (Groebner y
Merz; 1994: págs. 27-2Bl:

" La evaluación del rendimiento. Se suele realizar a nivel de grupo en
lugar de medirse los resul tados indiv iduales.  Si  la producción áe grupo
depende de la demanda del  ct iente,  se valorará la habi l idad de producir
el  estándar y no por encima de é1.

* La interacción del  grupo. Los trabajadores deben actuar como un
equipo más que como indiv iduos, de manera que las evaluaciones del
rendimiento personal  se real izan en base a la habi l idad para t rabajar
dentro del  grupo en rugar de a habir idades técnicas.

" Flexibil idad deltrabajo. Cada trabajador se capacita para realizarvarias
tareas y el lo se ref le ja también en las evaluaciones de rendimiento,  que
en parte se basan en la f lexibi l idad del  t rabajador para desempeñar
diversas labores.

*  Est i lo de supervis ión.  En el  JIT se espera que los grupos resuelvan
parte de sus propios problemas, por lo que se concede más poder a los
trabajadores a costa de un menor control por parte de los supervisores,
lo cual puede ser difíci l de aceptar cuando éstos tienen un esti lo de
dirección autor i tar io.  Junto a el lo,  los supervisores pueden quejarse de
que consumen mucho t iempo en el  entrenamiento cruzado de los
trabajadores y en coordinar el  t rabajo de var ios grupos.

* Potencial  pérdida de segur idad. Al  reducirse el  t rabajo en curso, el
trabajador deja de tener referencia sobre la cantida-O ¿" trabajo a
realizar y, por otra parte, no sabe de antemano qué es lo que tendrá
que hacer cada día.

El  cambio de act i tud y de la forma de trabajar del  personal  taboral  y
directivo es una de las características del JIT que se ha considerado más difíci l
de importar a las empresas occidentales por todo el  componente cul tural  que le
impregna. s in embargo, algunos estudios empír icos como el  de weiss (1ggs),
han demostrado que ciertos mitos,  como el  de la mayor product iv idad de los
trabajadores japoneses y la lealtad hacia la empresa, no se deben tanto a factores
culturales como a determinadas polít icas de personal perfectamente adaptables
a la real idad occidental .  Consideramos que cualquier de intento de aproximación
hacia el  J lT,  debería tener en cuenta al  menos tres aspectos de la pol í t ica de
personal  japonesa e intentar de alguna forma adaptar los a nuestra real idad: la
f lexibi l idad de la mano de obra,  la pol í t ica de formación y la segur idad en el
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empleo. También es necesar io destacar la posibi l idad de que al  implantar el  J lT,
sur jan problemas relacionados con el  personal .  Estas cuest iones son las que se
van a t ratar en el  presente apartado, que concluirá con un anál is is sobre las
repercusiones en la estructura de la organización.

Por lo que se refiere a la flexibil idad de la mano de obra, la adaptación de
la producción a las fluctuaciones de la demanda y los lay-outs orientados a la
creación de un f lu jo f ís ico de mater ia les exige la mult i funcional idad de los
t raba jadores  (Montero ;  1987;  pág.  54) .  Gardner  (1g92;  pág.  169)  seña la  que
ésta produce un doble benef ic io en la empresa. Por una parte,  a l  haber más
personal capacitado para efectuar un determinado trabajo, son menores las
consecuencias de la ausencia o abandono de la compañía de algún trabajador.
Por otra parte, la diversidad de tareas aumenta la probabil idad de sugerencias
para la mejora. Éstas prácticas es aconsejable aplicarlas incluso a la dirección y
los jefes (Suzaki ;1991; pá9. 83).  En este sent ido,  en muchas empresas japonesas
los futuros direct ivos in ic ian sus carreras t rabajando un año o dos en puestos de
nivel  re lat ivamente bajo,  en los ta l leres o en la sección comercial  (Hayes; 1gB2;
pá9. 84).  Se pretende conseguir ,  además de la necesar ia f lexibi l idad, un
conocimiento más ampl io del  negocio.

Las relaciones con los s indicatos deben estrecharse lo suf ic iente como
para que no se opongan a la pol ivalencia de los t rabajadores.  La existencia de
sindicatos profesionales puede di f icul tar  la ampl iación de los comet idos del
t rabajador cuando éstos se empeñan en defender la especial ización de los
mismos. En Japón existe un sindicato único de empresa en cada sociedad (Kase;
1992; pá9. 58) y se aceptan más fácilmente las nuevas prácticas. No obstante
si se justif ica convenientemente la necesidad y beneficios de la nueva fi losofía
a los s indicatos,  no t ienen porqué oponerse a los cambios necesar ios.  De
cualquier forma ya se están dejando oír las opiniones de quienes demandan un
nuevo marco institucional para el mercado de trabajo; en concreto, las
organizaciones sindicales tendrán que negociar <<a pie de obra>> aspectos como
los incentivos, horas extras, formación, clasificación de los puestos de trabajo,
e tc .  (Bañeg i l  y  Or tega;  1993;  pág.  19)

Otra área especialmente afectada por el JIT es la polít ica de formación,
que debe adaptarse, no sólo por la necesar ia pol ivalencia en las células de
fabr icación (Castro;  1987; pá9. 27l , ,  s ino también ante el  hecho de que los
trabajadores de línea incorporan a su trabajo tareas propias del personal de staff .
Así ,  es necesar ia la formación en tareas como control  de cal idad, resolución de
problemas en equipo, o mantenimiento prevent ivo (Lummus y Duclos-Wilson;
1993; pá9. 65).  También el  personal  técnico requiere formación para real izar las
transformaciones necesar ias para la adopción del  JIT como pudiera ser el
establecimiento de células de fabr icación, diseño de programas para reducir  los
tiempos de cambío de herramientas, sistemas de programación de la producción,
etc.  (pág. 65).

La necesidad de una formación cont inua requiere un cambio fundamental
en la concepción de la formación, de manera que ésta se debe considerar como
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una inversión más que como un coste.  Este cambio de act i tud es ya una real idad
en muchas empresas japonesas, quizás debido a que, ta l  y como pone de
manif iesto Yoshimori  ( j992; pág. 30),  a l  garant izarse el  empleo de por v ida,  la
movi l idad de los t rabajadores es muy infer ior  a l  de las empresas occidentales y,
por lo tanto,  e l  rendimiento de la inversión en formación es mayor.  En
consecuencia,  para conseguir  la colaboración de los t rabajadores se precisa una
cierta estabi l idad en el  empleo (Nakane y Hal l ;  1gg4; pág. 66),  tanto para
garant izar que las mejoras en la product iv idad no se traducirán en despidos,
como para rentabi l izar los esfuerzos en formación que real ice la empresa.

La estabil idad en el empleo exige un acuerdo bilateral entre la empresa y
el trabajador. Como apuntan Ruiz et al. (1991; pág. 691 <la empresa se cuida de
procurar el empleo y el trabaiador acuerda en reciprocidad no dejar la compañía
buscando puestos de mayor remuneración en otra>>. Aunqué las empresas
japonesas han logrado la leal tad de parte de sus t rabajadores mediante el  empleo
vi ta l ic io,  d i f íc i lmente puede esto conseguirse para todo el  personal .  A pesar de
que, como señala Schonberger (1990; pág. 105), <ta ftexibil idad de la mano de
obra ofrece también protección limitada contra el despido de trabajadores,,,
cuando la demanda baja considerablemente es inevi table el  delpido de
trabajadores.  Éstas empresas han solucionado el  problema manteniendo, junto
a los trabajadores permanentes, otro tipo de trabajadores de carácter precario.
Esto, para Jaussaud y Kageyama (1991 ; pág. 4ol, opermite a las empresas
asegurarse la fidelidad y adhesión det primer grupo de trabajadores, para los
cuales se realiza una verdadera inversión (ventajas sociales, alojamiento de
empresa, formación, etc.)... mientras que los empleados con estátus precario
serán las principales victimas de las reducciones de ptantilta en caso de baja
actividad>>.

Si  b ien en la sociedad japonesa los factores cul turales2s han permit ido
esta s i tuación, en las occidentales se deben de establecer mecanismos que
aseguren la leal tad de, al  menos, una parte de la plant i l la.  Para el lo se pueden
establecer pol í t icas de remuneración y promoción disuasor ias,  ta ly como plantea
Weiss  (1985;  pág.  124] l .

Pasando ya a analizar algunos problemas vinculados a los recursos
humanos, debemos de decir  que estos se der ivan pr incipalmente de una de las
ideas centrales del  JIT:  aprovechar los conocimientos y apt i tudes de los
trabajadores para mejorar las operaciones. De esta forma, y uunqr" se ha
argumentado mucho respecto a los aspectos favorables en cuanto a participación
y autodirección, la f i losofía JIT plantea una ser ie de exigencias de los recursos
humanos que no está exenta de problemas. Klein (1ggO) e Inman y Brandon
(19921, señalan algunos de los que se pueden plantear al  avanzar hacia el  JIT:

25 Entre otros, se puede destacar el  hecho de que la mujer en japón suele abandonar el  t rabajo
a una edad temprana y que las mismas empresas se muestran reacias a contratar trabajadores
con experiencia laboral  en otras empresas, ya que suelen considerar que dicha persona desertará
de nuevo (Weiss ;  1985;  pág.  1  1B) .
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Sobre todo en empresas que ya han avanzado hacia la part ic ipación de
los t rabajadores,  la implantación de un programa Jlr  pueden mermar
su capacidad autogest ionadora por cuanto el  intento de reducir  las
var iaciones de la producción, implanta una sistemat ización (en cuanto
a t iempos de cic lo y métodos preestablecidos para la resolución de
problemas) que puede convert i r  a los t rabajadores en extensiones de
un sistema no menos exigente que una l ínea de producción muy
activa.

La velocidad o r i tmo de la l ínea, la reducción de stocks y de los
tiempos de cambio, así como el entrenamiento cruzado de los
trabajadores provocan la elevación del estrés26 de los trabajadores y
el  r iesgo de accidentes.

Al  e l iminar las existencias se pierde la autonomía de los equipos de
trabajo,  que deben sincronizarse con la l ínea de producción, y por ro
tanto coordinar hasta las pausas para tomar café.

Especialmente el control estadístico de procesos restringe la autonomía
para modif icar los métodos y procedimientos,  pues exige una forma de
experimentación muy estructurada.

Para evitar estos problemas se aconseja tomar cíertas medidas, que
básicamente se centran en la reconsideración de trabajar estrictamente sin
existencias intermedias, permitir el derecho a los trabajadores a desplazarse y
elegir (dentro de unos límites), así como dejar un mayor control del trabajador
sobre su trabajo y entorno. Respecto al problema del estrés, algunas
recomendaciones específicas son: el entrenamiento previo a la realización del
t rabajo;  permit i r  la comunicación entre dirección y t rabajadores con el  f in de que
los progresos sean paulat inos,  evi tando atosigar a t rabajadores con cont inuas y
excesivas exigencias y programar actividades de <<mantenimiento preventivo para
los trabajadores>> como descansos, ejercicios, etc.

En relación a la úl t ima cuest ión que planteábamos al  in ic iar  este apartado -
las repercusiones delJlT en la estructura de la organización-, debemos comenzar
dic iendo que la f i losofía JIT supone una espectacular t ransformación en el  reparto
de las competencias y de las tareas entre sus miembros. Por una parte, se
abandona la dist inción entre los operar ios de producción y el  personal  de apoyo
especializado al simplif icar y estand arizar éstas funciones especializadas para que
puedan seefec tuadas pore l  operar io  de  producc ión  (Dear ;  1990;  pág.  119) .  por
otra,  se rompe con la dicotomía entre t rabajador y dirección (Suzaki ;  1991; pág.
2761, en el sentido de separar las actividades intelectuales de las físicas, para
integrarlas bajo el concepto de persona creativa o <thinking worker> (Rocafort
y  Mar t ín ;  1991 ;  pá9 .63) .

26 Rodríguez (1993; pág. 5) señala que
muerte más temida sea el <<Karoshi> (muerte
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Todo el lo l leva a que la organización sufra una transformación como la
presentada en la f igura l l l .38" Como se observa, en el  modelo de la derecha los
recursos organizat ivos se amplían enormemente, .ya que, en lugar de concentrar
las apt i tudes y el  conocimiento necesar ios para gest ionar en unos pocos
direct ivos,  se br inda la oportunidad a todo el  personal  de aportar sus apt i tudes
intelectuales además de las manuales.  En def in i t iva,  se produce una integración
de cual i f icaciones (antes separadas entre la mano de obra directa e indirecta) y
de  func iones  (p lan i f i cac ión  y  pues ta  en  prác t ica)  (Paraponar is ;  1991 ]  pág.153) .

Figura lll.38. Organización taylorista y JIT

oRCRtttZRctÓtt
TAYLORISTA

oRe¡NzRc¡ón
JIT

<t-- MANAGEMENI

(-TMBAJADoRES

t- Cantidad' de pefsonas

Un pequeño número de personas posee
aptltudes y conocimientos, y dirige a las
personas con escasas aptitudes, En la
mayofa de los casos, no se aprovechan bien
las capacidades de las personas.

. Cantidad
06 Dersonas

Gran número de personas posee
apt¡tudes y conocimientos; las personas
se controlan, piensan y se motivan a sl
mismas

Fuente: Maptado de Bounine y Suak¡ ¡eaS; ná0. 105) y SUZIAKT (199i; pá9, A7a)

Eltraslado de responsabi l idades hacia la base de la estructura organizat iva
se traduce en una mayor agi l idad en la toma de decis iones. Esto infunde en la
organización una tremenda agi l idad, sobre todo en lo referente al  control  de la
producción. Ohno (1991; págs. 79-81) asemeja este proceso als istema nervioso
autónomo del  cuerpo humano que, ante c ier tos est ímulos,  reacciona
automát icamente s in requer i r  la intervención delcerebro.  Además, el  impás entre
est imulo-acción se reduce notablemente,  s iendo innecesar io el  t raslado de la
información hacia el  órgano decisor evi tando el  r iesgo de deformación de Ia
misma y agi l izando la respuesta.

Por otra parte,  e l  problema que se planteaba en el  capítulo l l  respecto a la
di f icul tad de al inear las decis iones infraestructurales -debido a que se trata de
decis iones cot id ianas donde no podía part ic ipar la al ta dirección- del  ámbito
product ivo con la estrategia empresar ia l ,  queda resuel to por el  J lT.  Estas
decis iones se elevan a la categoría de estratégicas,  aunque sin un desplazamiento
paralelo de la responsabi l idad por las mismas. Esto es,  a pesar de que se tomen
por los niveles infer iores de la organización, se logra inculcar en el los la
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orientacién estratégica de la empresa garantizando que los objetivos a corto plazo
no prevalezcan sobre los estratégicos. Además, como apuntan Verge y Martínez
(1992; pág. 128't, <<la solución de esfos problemas por parte de los niveles
inferiores de la organización permite a los directivos disponer del tiempo
suficiente para plantearse estrategias y planificar a largo plazo sin tener que
preocuparse en demasía por elfuncionamiento diario de la planta de fabricación,
aungue sí del funcionamiento de ella a medio y largo plazo>>.

Si  b ien para el  caso de los niveles infer iores sí  que parece haber un cierto
acuerdo entre los investigadores sobre las ventajas del sistema JlT, para el caso
de la dirección media existen posturas enfrentadas. Esto es cierto sobre todo
para la denominada <<dirección por consenso>. La direccién por consenso se
apl ica con cierta f recuencia en Japón, con el  propósi to de armonizar los objet ivos
de la  empresa (Ru iz  e t  a l . ;  1991;  pá9.  65) ;  e l  consenso se  u t i l i za  para  aque l las
decis iones importantes que requieren un apoyo considerable de muchas
personas. Al  mismo t iempo, al  part ic ipar un gran número de direct ivos medios en
los temas relacionados con la estrategia, ésta es, por fuerza, más evolutiva e
induct iva que la que se basa en unos modelos conceptuales de forma deduct iva,
t íp ica de las empresas occidentales que tratan de dir ig i rse mediante la
plani f icación estratégica (Kase; 1992; pá9.871. En def in i t iva el  consenso, desde
esta argumentación, parece instaurar un un elemento ascendente en el  proceso
de dirección estratégica de la compañía.

Sin embargo, otros autores,  como Yang {1985; pág. 54) mant ienen que,
si  b ien la dirección consensuada japonesa sirve para apaciguar las dist intas
facciones de la organización (más que nada, por el  t iempo empleado en el
proceso),  en muchas empresas las decis iones realmente se toman por un grupo
de él i te af ín a la al ta dirección, mientras que las sugerencias del  resto raramente
se t ienen en cuenta.  Así ,  e l  proceso de toma de decis iones de <abajo-arr iba> es
únicamente aparente puesto que las decis iones se toman por los direct ivos de
más al to nivel ,  aunque éstos suelen comunicar sus decis iones de forma velada
e indirecta,  más cuanto menos importante sea ésta.  Así  los subordinados pueden
obtener satisfacción al tomar (aparentemente) iniciativas. El resultado de todo
el lo es una ralent ización del  proceso de toma de decis iones.

Sirva lo anter ior  como ejemplo de que no siempre es deseable seguir
c iegamente las actuaciones del  modelo japonés, o al  menos de determinadas
compañías.  Por una parte,  muchas de el las están impregnadas de elementos
cul turales de los que los direct ivos japoneses no han sabido -o no han podido-
desprenderse. Ouizás este sea el  caso de aquél las ocasiones en que es necesar io
central izar la toma de decis iones -por un repent ino cambio en el  entorno, por
ejemplo-,  postura que choca con las práct icas más tradic ionales delJapón, y ante
la cual  los direct ivos han ideado algunos medios que suavicen la confrontación,
como es el caso de la anterior aplicación del <consenso>>t crit icada por Yang.
Desde luego que el  verdadero reto para nosotros es poder integrar aquel los
elementos deseables del  modelo japonés con los propios occidentales y,  en este
caso, mucho más deseable es el  autor i tar ismo o central ización transparente
occidental  que el  fa lso consenso que lo pretende enmascarar y que termina por

274

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



desvir tuar el  verdadero sent ido y el  poder -ocasional ,  desde luego- de la
central ización.

Por contra,  cuando esta central ización del  poder no es necesar ia y la
agi l idad en la toma de decis iones no tan imperante,  la dirección consensuada
puede dar excelentes resul tados. Esto es así  porque, aun cuando el  proceso
pueda ser más lento en la toma de la decis ión,  la puesta en práct ica de la misma
será mucho menos problemática y mucho más rápida, puesto que los afectados
por la misma serán plenamente conscientes delverdadero sent ido del  cambio que
se propone y lo aceptarán con menor di f icul tad,  a l  haber part ic ipado en su
plani f icación, cuest ión esta que ya fué debat ida en el  capítulo l ,  cuando nos
referíamos a la implantación de la estrategia de producción.
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La ampl iación de los conceptos del  JIT hacia los proveedores, c l íentes y
procesos de diseño, ha dado lugar a lo que se ha venido en denominar la
<Competencia Basada en el Tiempo>>, frase originaria de Abegglen y Stalk
(1 986).  Para poder comprender el  a lcance de esta expresión, se requiere un sut i l
pero transcendental matiz a la hora de interpretar las mejoras de fondo que se
obtienen con la fi losofía JIT y cambiar la perspectiva desde el inventario hasta
el  t iempo. En real idad, con la reducción de inventar ios innecesar ios,
indirectamente estamos también el iminando t iempos de proceso que no añaden
valor al  producto.  De hecho, muchos expertos en producción han l legado a la
conclusión de que la mejor def in ic ión breve del  JIT es que se trata de un proceso
de contracción del t iempo en todos los aspectos der negocio (schmenner;  1991;
pá9. 1 09) . <Esfa diferente, quizás radical, perspectiva -escribe Blackburn ( 1 991 c;
pá9. 25)- permite a los managers alcanzar el completo potenciat det JtT dentro
de la organización y transferír Ia tecnología más attá de fabricación>>.

Las oportunidades de mejora más interesantes surgen en aquél las
funciones de la empresa que se real izan como procesos, es decir  como una ser ie
de fases sucesivas. Más que intentar completar estas fases con mayor celeridad,
la competencia basada en el  t iempo trata de el iminar fases inút i les o l levar las a
cabo de forma paralela en vez de hacer lo de forma secuencial  (Hise;  19; pág.
17).  Desde este punto de vista,  los pr incipios del  JIT son apl icables,  no solo a los
procesos de fabr icación y movimiento de mater ia les (aprovis ionamiento,
almacenamiento y distr ibución),  s ino también a la t ramitación de un pedido, al
desarrol lo de un nuevo producto así  como a cualquier procedimiento
administrat ivo e incluso a las empresas de servic ios2T. Con una perspect iva no
tan ambiciosa, nosotros nos vamos a centrar en el  anál is is del  factor t iempo en
el  área logíst ica y en el  desarrol lo de nuevos productos.

Para ílustrar cómo afecta el t iempo a la actuación de una organización,
concretamente al  complejo entramado logíst ico,  Forrester (1958) desarrol ló un
modelo de <dinámica industrial> aplicado al funcionamiento de una empresa.
Forrester s iguió la pista a los efectos de las demoras temporales dentro de un
senci l lo s istema empresar ia l  que se componía de una fábr ica,  un almacén, las
existencias de los distr ibuidores y las de los minor istas.  En este modelo,  que
hemos reproducido en la f igura |V.1,  se observa que si  sumamos los t iempos de
procesamiento,  t raslado y demoras de mater ia les e información, el  c ic lo completo
desde que se hace un pedido hasta que se entrega al  c l iente se eleva a 19
semanas, lo cual  impl ica,  entre otras cosas, que el  s istema funciona con una
prev is ión  a  19  semanas v is ta  (S ta l t ;  1989;  pág.  87) .

En la f igura 1V.2.  se muestra lo que le pasa a este s istema cuando se
produce un simple cambio,  como un aumento de la demanda de un 1Oo/o.  Debido
a las demoras de contabi l ización, compra y envío,  e l  incremento de los pedidos

27 En la l i teratura ya empiezan a aparecer algunas publ icaciones sobre la apl icación del JIT a
los procesos administrativos y a las empresas de servicios. Podemos destacar los de Barrett
(1988) ,  B i l lesbach y  Schn ieder jans  (1989) ,  Conant  (1990) ,  Feather  y  Cross  (1988) ,  Heard
(1990) ,  Moody (1990) ,  Lee (1990)  y  Schn ieder jans  (1993;  cap.7) .

279

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Modelo de dinámica lndustrial de ForresterFigura IV.1.

Fábrica

Pedidos de
clientes

Entrega {emercancla

Fuente: Fonester (1972; pá9.22)

de los minor istas a los distr ibuidores se retrasa tres semanas en l legar al  n ivel  del
1Oo/o.  Sin embargo seguirá creciendo a causa de las nuevas órdenes que se han
agregado en el  n ivel  minor ista para aumentar un poco los inventar ios y para
elevar el  n ivel  de pedidos y mercancías en tránsi to al  10%, equiparándolo así  a l
incremento del  1Oo/o de la tasa de ventas.  Los pedidos al  a lmacén de fábr ica
mostrarán una osci lación mayor,  y más grande aún será la var iación en los
pedidos a la fábr ica.  Este excesivo incremento de los pedidos es,  s in embargo,
transitorio y posteriormente volverá al incremento correcto del 1O% (Forrester;
1972; págs. 24-251.

Pero el  s istema no se estabi l iza hasta que no transcurre un t iempo
considerable.  Si  observamos la f igura |V.2,  donde se representa en trazo más
grueso la demanda y la producción de la fábr ica,  se observa que la empresa
reacciona y empieza por ampl iar  la producción en un 45o/o.  Cuando la dirección
se da cuenta -demasiado tarde- de que se ha pasado de la raya reduce la
producción. Otra vez demasiado tarde se da cuenta de que ha ido demasiado
lejos en la corrección. Este aumento y esta disminución prosiguen hasta que
f inalmente el  s istema se estabi l iza más de un año después del  incremento in ic ia l
de l  10%.

Tal y como pone de manifiesto Stalk (1989; pág. 88) <<el t iempo es el que
distorsiona el sitema de tan mala manera; el largo retraso entre el suceso que
crea la nueva demanda y el momento en que Ia fábrica recibe finalmente la
información>. Como el t iempo fluye por todo el sistema, centrar la atención en
la actuación competit iva basada en el t iempo da como resultado mejoras
generales. Es más, para algunos autores como Merli ( 1 gg 1 ; pág. 1 14]l , <<el modo
en elque (as compañías gestionan eltiempo en la producción, en eldesarrolto de
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Figura |V.2. Respuesta del sistema ante un aumento de la demanda del
to%

Unidades

Pedidos
a fábrica

- - t - .

peQjdqq de
IsmDunores

Vgntag de Pedidos de
mrnonstas minoristas

Fuente: Adaptado de Forrest€r (1972, pá9.24)

nuevos productos, en ventas Y en distribución, representa la herramienta
principal hoy para obtener ventajas competitivas>>.

Gest ionar adecuadamente el  t iempo supone mejorar en tres áreas
directamente relacionadas con el  mismo y en una cuarta que impregna y potencia
a las anter iores.  Establecer unas pol í t icas y práct icas de fabr icación basadas en
el t iempo es el primer elemento de mejora, ya tratado en el capítulo anterior, el
cual ,  complementado con una adecuada gest ión de proveedores y dels istema de
distr ibución conformára un sistema logíst ico -en el  más ampl io sent ido del
termino- eficaz y eficiente en cuanto a tiempo de respuesta. Junto a los
anter iores,  los procesos de diseño e innovación basados en el  t iempo permit i rán
aprovechar las ventajas adquir idas en la respuesta logíst ica para crear todo un
cúmulo de ventajas compet i t ivas y de rápida adaptación al  turbulento entorno
que envuelve la actuación de las empresas. Por úl t imo, la Gest ión de la Cal idad
Total ,  que también anal izamos en el  capítulo precedente,  const i tuye una
plataforma fundamental  y sól ida sobre la que poder edi f icar una organización tan
f lu ida como la que se propone.

Pero, ¿cuáles son las pautas de actuación que caracterizan a las empresas
que gest ionan adecuadamente el t iempo?. Según Bower y Hout (1989; págs. 99-
107) las empresas de cic lo rápido di f ieren de las t radic ionales en la forma en que
estructuran el t rabajo,  s iguen los c ic los de t iempo y enfocan el  aprendizaje en sus
organizaciones, t res característ icas generales que, junto a las imprescindible
adaptación de la cul tura empresar ia l  (Merr i l ls ;  1 990, pág. 1 27] l ,  se dejarán sent i r
en las cuatro áreas que enumerábamos en el  párrafo anter ior ,  de forma que:

Producción

a"
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El trabajo -no sólo los proyectos especiales sino también el cotidiano-
se estructura en torno a equipos autogestores y mult i funcionales.
Reunir  un buen equipo humano signi f ica ampl iar  e l  ámbito de cada uno
de los puestos de trabajo,  organizar su actuación en torno a objet ivos
or ientados hacia el  mercado, en lugar de hacer lo hacia tareas def in idas
departamentalmente,  y s i tuar la responsabi l idad empresar ia l  en el  n ivel
más bajo posible de la organización.

Para asegurarse de que la información y los materiales van a moverse
por toda la empresa con pocas o ninguna demoras, las empresas de
cic lo rápido cuídan tanto de la duración del  c ic lo de cada una de las
act iv idades -no sólo de la parte más larga o v is ib le de la explotación-
como de la de todo el sistema de entrega, esforzándose continuamente
en reducir  la duración característ ica del  c ic lo de cada act iv idad.
Además, las empresas de ciclo rápido saben exactamente en qué parte
del  s istema la reducción del  t iempo añadirá el  máximo valor para los
cl ientes.

*  Es usual  d iseñar c i rcui tos de rápida retroinformación para las
act iv idades habi tuales,  haciendo hicapié en la comunicación
informal2s y en aquél la con un objeto específ ico,  de manera que la
información corr iente vaya directamente adonde pueda ser út i l .  Para
el lo,  los direct ivos renuevan y diseñan de nuevo con frecuencia el
sistema de entrega, estudian a los mejores competidores, uti l izan
nuevas tecnologías y fomentan la movi l idad e in ic iat iva de sus
empleados. Como colofón, los s istemas f inancieros deben considerar
al  t iempo como un parámetro de gest¡ón de pr imer orden en contra de
las prácticas habituales en las que <<rara vez su consumo se sigue por
Ia dirección> (Stalk;  1991 ;  pá9.771.

Desde luego que las empresas pueden obtener importantes ventajas
compet i t ivas al  mejorar los t iempos en los que desarrol lan los dist intos procesos
de negocio.  Pero para aprovechar los benef ic ios de la competencia basada en el
tiempo es necesario establecer nuevas estrategias que capten este nuevo valor.
En primer lugar -afirma Stalk (1 991 ; pá9. 100)- la dirección debe hacer explícito
el valor de estas nuevas capacidades segmentando a sus clientes en función de
su sensibilidad al tiempo de respuesta y establecer los precios de acuerdo con
ello>>. De esta forma, los mercados deben ser constantemente vigilados para
determinar qué segmentos valoran el t iempo como algo pr imordialy cuánto están
dispuestos a pagar y qué productos y qué modificaciones de productos son las
más anheladas (Hise;  19; págs. 17 y 18).  En segundo lugar,  cont inúa stalk
(1991; pá9. 101), <<la empresa debe sorprender a sus competidores y ganarles
el máximo terreno>> para evitar que sean los seguidores los que cosechen los
beneficios.

28 En los tabajos de De Miguel (1993 y 1995) se propone una metodología para estudiar las
relaciones laterales en una organización.
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En las páginas siguientes vamos a analizar algunas iniciativas que, junto
a las ya propuestas en elcapítulo anterior, permiten convertirse en un competidor
basado en el  t iempo. Es más, el  contenido de este capítulo es,  a la vez,  una
extensién y un punto de apoyo para poder realizar completamente los principios
de la f i losofía J lT.  Comenzaremos por plantear la necesidad de un enfoque
integrado para realizar las actividades vinculadas al f lujo de materiales y de la
información con el los relacionada, descríbiendo las pr incipales característ icas de
una <<logística integrada>>. A continuación nos centraremos en los flujos de
información relacionados con la logís i t ica interna -puesto que del  f lu jo de
materiales ya nos ocupamos en el capítulo anterior- y sus interfases con la
logística externa, que será el punto de estudio del tercer apartado. por últ imo,
nos detendremos a analizar el proceso de desarrollo de nuevos productos.

Pero antes debemos de advertir que a pesar de que en este trabajo se ha
insistido mucho en los beneficios y en la necesidad de los procesos de mejora
cont inua, l legar a ser un compet idor basado en el  t iempo en muchos casos
requer i rá cambios radicales -reingenier ia-  en los procesos de negocio.  Tal  y como
descubr io Northern Telecom los cambios requer idos pueden ser profundos y
numerosos, así  como di f íc i les de l levar a cabo a la vez.  Para no verse desbordada
y perder de vista los objetivos, Northern Telecom decídíó separar su estrategia
en seis programas -cambio e introducción de nuevos productos,  procedimientos
de gest ión y compras y suministros,  mejoras del  proceso de fabr icación,
programación y plani f icación de operaciones, costes de entrega del  producto,  y
servic ios de instalación-,  dejando que cada div is ión empezara por uno de el los,
convir t iendose así  en experta para el  resto de la empresa (Merr i l ls ;  1990; pág.
125l ' .  De hecho, muchos de los casos que se plantean como ejemplo en lá
publ icaciones sobre reingeniería están relacionados con algún aspecto de la
logíst ica.
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Una de las pr imeras áreas que se ven afectadas al  implantar los pr incipios
de la fi losofía JIT es la de la logística. Si entendemos por logística al conjunto de
act iv idades relacionadas con el  t raslado y almacenamiento de mater ia les y la
información que les acompaña, la anter ior  af i rmación queda totalmente
justif icada, Por cuanto el JIT pretende realizar dichas tareas de la forma más
rápida y efect iva posible,  e l iminando las fases que no añaden valor y,  como no,
inventar ios y t iempo al  s istema. Sirvan como ejemplos de la mejora del  f lu jo de
materiales algunas actuaciones ya descritas en el capítulo anterior, como el
s istema SMED o la redistr ibución de la planta en células en <<U>>. Pero es
necesar io,  por una parte,  ampl iar  estos conceptos a los f lu jos de información - ta l
y como se consigue con el kanban- y, por otra, traspasar las barreras de la
organización, hacia adelante y hacia atrás,  para incluir ,  en una pr imera fase, a
cl ientes y proveedores y,  en una segunda, a toda la cadena de suministro.

Todos estos cambios están contr ibuyendo a hacer real idad un nuevo
enfoque de la logística que se ha venido a denomin ar <logística integral> y que
va a ser el  centro de nuestra atención en este pr imer apartado del  capítulo lV,  en
el  que trataremos de del imitar el  a lcance del  área logíst ica y su evolución hasta
su concepción actual .

Es preciso comenzar dic iendo que, al  igual  que ocurre con el  término
<<estrategia>, el vocablo <<logística>> tuvo su origen y sus primeros desarrollos
teóricos y prácticos en el ámbito militar, para referirse -y uti l izamos una definición
de diccionario- a la <<parte del arte militar que tiende al movimiento y
avituallamiento de las tropas en campaña> (Real Academia Española; 1g86). Sin
embargo, en el  ámbito de los negocios,  hay que esperar hasta 1961 para que se
produzca la apar ic ión del  pr imer l ibro ser io sobre logíst ica empresaríal  de la mano
de Smykay, Bowersox y Mossman (1961).  En este contexto,  la logíst ica se
ref iere a los métodos de organización y gest ión apl icados al  d iseño,
funcionamiento y control del sistema logístico de la empresa, estando este
consi t i tu ido por el  conjunto de médios de producción, t ransporte,  manipulación
y almacenamiento apl icados para hacer pasar los productos del  estado de
mater ias pr imas almacenadas en manos de los proveedores al  de productos
e laborados  en t regados a  los  c l ien tes  (Ko lb ;  1975;  pág.  19) .

La relat iva juventud del  la logíst ica como campo de estudio no impl ica que
hasta entonces no surgieran problemas logísticos; antes al contrario, desde
siempre, tanto los indiv iduos como las empresas vienen real izando act iv idades
logísticas, esto es, de transporte y almacenamiento de mercancías. Si bien las
cuest iones logíst icas quedaban resuel tas en la empresa, las responsabi l idades en
esta materia se repartían entre varios centros de decisión, eventualmente
independientes,  para los cuales estas operaciones son, a menudo, secundar ias
(Kolb;  1975; pág. 19).  La novedad que aporta el  enfoque logíst ico es que se
empieza a tomar conciencia de los posibles benefíc ios de una gest ión logíst ica
integrada.
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Y es que, como muy bien afirma Brandín (1990; pág. g0), <<la logística,
como filosofía de actuación, tiende por su propia naturaleza a trascender
horizontalmente a través de toda la estructura de la empresa, frente a la
verticalidad del organigrama funcional>>. En consecuencia, la anteriormente
mencionada gest ión integrada signi f ica que act iv idades que tradic ionalmente han
estado bajo el  control  de c ier tos departamentos (pr incipalmente producción y
comercial ización) y que se han desarrol lado en aras a opt imizar sus propios
objetivos -y como resultado a suboptimizar el sistema globalmente considerado-
deban ahora funcionar de forma coordinada, es decir ,  más o menos alejadas de
su punto ópt imo con el  f in de que el  s istema, en su conjunto,  pueda comportarse
con mayor efectividad (Gutiérrez; 1988; pág. 23).

Las empresas que en un intento de mejorar su gestión logística optan por
crear una nueva área de gest ión - la logíst ica,  por supuesto- para garant izar la
anter ior  v is ión hol íst ica del  s istema, obtendrían un mapa de responsabi l idades
simi lar  a l  que se muestra en la f igura lV.3.  Se puede apreciar como aquel las
act iv idades que no se pueden manejar de manera ef icaz dentro de ningún área
funcional  se incorporan al  s istema logíst ico.  Pero no siempre es necesar io e
incluso conveniente adoptar esta postura tan radical ,  ta l  y como se desprende de
la  s igu ien te  c i ta  de  Sharman (1985;  pág.  96) :

Figura |V.3. Actividades comunes entre logística, comercialización y
producción

LOGfSTICA

* Transporte
* Inventarios
* Procesam.
pedidos
* Almacenam,
* Manejo
mercancfas

PHODUCCÓN

* Control de calidad
* Planif. producc.
* Mantenimiento
* Planif. capacidad
* Diseño
" Medidas trabaio

Actividades
Comunes:

* Planif,
productos
" Ubicación
fábricas
* Compras

Actividades
comunes:

* Nivel de
servicio
* Precios
* Empaque-
tamiento
* Ubicación
ptos. venta

COMERCIA-
LZACIÓN:

* Promoción
* Investigación
de mercados
* Lista ptos,
* Gestión per-
sonal ventas

Actividades-comunes Actividades comunes

Fuente: Ballou (1991; pá9. 23)

<<Tomar en serio el caracter integrador de la logística no significa
nombrar un subdirector para la logística, ni que la alta dirección
haya de intervenir contínuamente en las decisiones sobre este tema.
Por el contrario, en Ia mayoría de las empresas existen buenas
razones para que esfas decisiones sigan siendo responsabílidad de
los directivos funcionales. En efecto, precisamente porque Ia
logística está relacionada con una gama tan amplia de actividades,
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tomarla en serio significa apreciar los efectos sutiles, pero
poderosos, que sobre la logística tienen las decisiones tomadas
dentro y entre las áreas funcionales normales. El personal de
fabricación y de márketing tiene que aceptar limitaciones a algunas
de las decisiones cotidíanas>>.

Bal lou (1991; pá9. 24\,  por su parte,  l lama la atencién sobre otro sut i l
inconveniente de la creación de un tercer grupo funcional: <<en esta situación se
crean dos áreas de actividades comunes entre los tres grupos, cuando antes sólo
existía una entre la comercialización y el área de producción/operaciones.
Algunos de los problemas administrativos más difíciles de resolver son el
resultado de eonflictos ínterfuncionales gue tienen lugar cuando se intenta
gestionar algunas de estas actividades comunes>r.

lndependientemente de la conveniencia o no de crear una nueva función -
lo cual  dependerá de cada caso concreto-,  lo que sí  que parece claro es que en
el sistema logístico de la empresa suelen aparecer importantes oportunidades de
mejora,  sobre todo si  tenemos en cuenta que en muchas empresas
especialmente en las pequeñas- hay muchas act iv idades logíst icas que están
escasamente tecni f icadas -por ejemplo los aprovis ionamientos- y no se gest ionan
con cr i ter ios c ient í f icos o empresar ia les,  y mucho menos con la v is ión hol íst ica
del sistema total y sus posibles repercusiones en la organización como unidad.

Antes de seguir  adelante,  parece oportuno del imitar,  a l  menos a grandes
rasgos, el  s istema logíst ico de la empresa -rei terando que el lo no impl ica la
existencia de un departamento logístico-. Una manera bastante usual de
representarlo es mediante un esquema en red, constituído por nodos y arcos, que
representan, respectivamente, las taréas de almacenamiento y transporte -no sólo
de mater ia les,  s ino también de información- própias de la logíst ica.  La f igura
lV .4. ,  atr ibuíble a Bal lou,  ref le ja perfectamente esta idea aunque, como se puede
observar,  se ha obviado el  esquema referente a la producción. A pesar de se
pueda efectuar una representación simi lar  a la de la mencionada f igura lV.4 para
dichas act iv idades, el  autor la ha dejado excluída intencionalmente,  a l  ut i l izar un
concepto de logíst ica -por otra parte admit ido por un ampl io sector de la doctr ina-
claramente or ientado al  exter ior ,  a l  no considerar de su incumbencia el  control
del  producto dentro del  proceso de producción.

Sin pretender entrar en polémicas al respecto y a efectos del trabajo que
estamos desarrol lando, nos va a ser de mucha más ut i l idad un concepto de
logíst ica de mayor alcance, por lo que para nosotros la logíst ica incluirá también
dichas actividades, que posteriormente calif icaremos de <<logística ínterna>>. Éstas
resultarían de observar algunos de los puntos de la figura lV.4 a una escala
mucho mayor.  Comprobaríamos así  que una red análoga de puntos y arcos
permite descr ib i r  su estructura y la act iv idad que se desarrol la en el la,  ta ly como
se muestra en la f igura |V.5.  Por ejemplo,  a nivel  de fábr icas,  las mater ias pr imas
pasan de un muel le de recepción a un local  de almacenamiento,  y después de un
taller a otro antes de l legar como productos terminados a otro almacén, para
acabar f inalmente en un muel le de expedic ión. Esta decis ión de considerar un
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Figura 1V.4. Ejemplo de red logística

Nodos
destino Nodos intermedios

Cllentes Minoristas Almacenes Fábricas

Pedidos por coneó"

' Rutas de envfos entre almacenes
Enlaces de fansporte

tr A O Nodos de almacenamiento
.Enlaces de procesamiento de pedidos

Fuente: Ballou (1991; pá9.31)

Nodos
origen

Fuente M.P

e"gto'ePg

concepto

1 .

tan ampl io de logíst ica,  la basamos en una doble argumentación:

Bajo el  punto de vista del  J l r  se pretende, en úl t ima instancia,  acelerar
todo el  proceso de transformación - f ís ica y espacial-  desde que se
obt ienen las pr imeras mater ias pr imas hasta que el  producto l lega al
c l iente,  y para el lo,  tan importante es racional izar los f lu jos de
mater ia les internos, como los que se producen con y entre las
empresas de la cadena de suministro.  En palabras de Carrasco y Pr ida
(1985; pá9. 87l' <esfe sistema presenta una peculiaridad digna de
mención y es que en su configuración y puesta en práctica se hace
intervenir a todas las partes que integran el s¡stema logístico>. De esta
forma, y ta l  y como se corrobora en algunos trabajos empír icos como
ef  de  Bañeg i l  (1993;  pág.213) ,  e l  J IT  fuerza  la  conex ión  de l  f lu jo
logíst ico reduciendo los costes del  proceso.

Los sistemas de plani f icación y control  de la producción, deben de
ampl iar  su actuación al  campo de los aprovis ionamientos y al  de la
distribución física, tal y como se puso de manifiesto anteriormente. De
nuevo es necesar io apl icar aquí un enfoque sistémico puesto que,
como def ienden Lee y  B i l l i ng ton  (1992;  pág.71) ,  las  dec is iones  de
plani f icación y control  que se toman en un eslabón van a afectar a
otras partes de la cadena.

2.
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Figura 1V.5, Logística interna.

Recepciones StOcKs Talleres StqckS' malerias productos
pnmas en curso

\

./

\

Talleres Stocks
Droductos
acabados

Expediciones

-----+ o

-------+o (fi

Fuente: Kolb (1975; pág.24)

Una vez dejado claro que el  carácter integrador de la logíst ica no impl ica
crear un área funcional  específ ica,  s ino que las decis iones logís icas s implemente
deben ser coherentes,  debemos señalar que este concepto moderno de la
logíst ica,  en real idad no siempre ha sido así ,  y desde luego, se pueden establecer
<grados>> de integración en la real idad empresar ia l .  Una forma de contemplar la
evolución2e de la función logíst ica,  y sus crecientes niveles de integración, es
la propuesta por Pr ida y Gut iérrez (1996; pá9. 60),  cuyos pr incipales rasgos se
pueden contemplar en la f igura lV.6:

Etapa 1:  La logíst ica como distr ibución f ís ica.

Etapa 2: La logística como integración de las actividades internas de flujo
de mater ia les en la empresa.

Etapa 3: La logística como integración de las actividades internas y
externas del f lujo de materiales en la cadena de suministros en la que se
hal la integrada la empresa.

La pr imera etapa es un claro intento de superar el  t radic ional
enfrentamiento de las funciones de márket ing y distr ibución, denunciado una y
otra vez por numerosos autores. Desde esta visión, la logística se ocuparía de

2s Aunque no fal tan propuestas
( 1 9 9 0 ;  p á S .  1 0 2 )  o  B a l l o u  ( 1 9 9 1 ;
funciones que se integran.

alternativas de clasificación-por ejemplo se puede ver Chip
págs. 11-221- siempre se real izan en orden creciente a las

a
. -  -O-O-

|2( ><o.._r1>< ><
a, ,a O-_--_r
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Fígura |V.6. Evolución de la

Etapa l. Tradicional: loglstica

función logística

de distribución
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Etapa ll, Integración del flujo de materiales en la empresa
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Etapa lll. lntegración externa: logfstica de subcontratación

Fuente: Prida y Gutiérez (1996; pá9. 60)

act iv idades que t ienden a s i tuar el  producto en los lugares y t iempos adecuados
(Bueno, Cruz y Durán; 1 990; pá9. 4271.

La segunda se abre paso a medida que aumentan las presiones para
el iminar inventar ios,  como consecuencia de la necesidad de reducir  cada vez más
los costes,  y conforme se van poniendo en práct ica las aportaciones teór icas de
Porter sobre la cadena de valor y la necesidad de gest ionar mejor los eslabones
de las dist intas act iv idades pr imarias que la conforman, como única forma de
soportar la creciente complejidad de los sistemas productivos.

El  problema de la gest ión de la cadena de suministro -ya en la úl t ima etapa-
es,  en el  fondo, también un problema de complej idad. Al  igual  que ocurr ía dentro
del  proceso de producción, cuando los f lu jos de mater ia les se compl ican y
prol i feran las al ternat ivas a seguir ,  la incert idumbre emerge en los dist intos nodos
de la red y se mult ip l ica con el  número de los mismos. De nuevo los stocks son
un recurso de fáci l  acceso para proteger el  s istema -y el  servic io al  c l iente- contra
las f luctuaciones que se van produciendo a lo largo de la cadena. Una importante
cuest ión en este proceso de incremento de la complej idad y que afecta a la
ef icacia de la cadena de suministro como un todo, es que las dist intas empresas
se han visto obl igadas en los úl t imos años a reducir  inventar ioS y,
s imultaneamente,  aumentar el  servic io al  c l iente.  El  resul tado, cuando los
dist intos eslabones buscan su propio benef ic io y no el  de toda ta cadena, es una
suboptimización de la misma en favor de las partes más fuertes en el proceso de
negociación. En muchas ocasiones -señala Davis (1 993; pág.36)-  <<la
redistribucíón de los stocks puede reducir la inversión total en inventarios y
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meiorar los nivel de servicio al cliente final>>. Es preciso destacar que cada
eslabón debe considerar su posíción dentro de la cadena de adic ión de valor,  pero
no sólo considerando las etapas adyacentes -sus proveedores y distribuidores
inmediatos- s ino la cadena completa.  Y el lo va a afectar,  desde luego, a ta forma
de def in i r  e l  servic io al  c l iente,  que no debe centrarse en el  s iguiénte eslabón,
s ino  en  e l  consumidor  f ina l  (Lee y  B i l l i ng ton ;  1gg2;  pág.71) .

La etapa más completa en cuanto a integración lo es también en cuanto
a responsabi l idades. En concreto,  cuatro son las grandes funciones o
subsistemas que, en opinión de Gut iérrez (19gg; pág. 241, deberían gest ionarse
de forma integrada:

- Aprovisionamiento, q(te se ocupa de la gestión del proceso de
adquisición y acopío de materias primas y componentes desde
los proveedores hasta el comienzo de los procesos de
fabricación y montaje.

- Producción, que es er eremento encargado de efectuar a los
materiales las transformaciones necesarias para convertirlos en
productos terminados.

- Distribución física, gue está orientado hacia el mercado y se
encarga del movimiento de los productos terminados desde el
final de los procesos de fabricación hasta los clientes.

- Planificación integrada der proceso logístico, que era, según el
enfoque tradicionar, un departamento del área de produición -
denominado frecuentemente planíficación y control de la
producción- y gue, desde una perspectiva logística, amplía su
cometido para planificar, de forma integrada y coherente, los
aprovisionamientos y la distribucíón física, además de seguir
efectuando la planificación y el control de la producción.

Cuando estas cuatro funciones se gest ionan de forma integrada, els istema
logístico es capaz de prestar un importante apoyo a la estratuglu 

"o.petit iva 
e

incluso de generar ventajas compet i t ivas.  El  problema es que, at  igual  que ocurre
con fa noción de <fábr ica enfocada> propuesta por skinner ( jg74; pág. 113) no
hay un sistema logístico capaz de hacer que todo funcione bien. Según la
argumentación de Shapiro (1 985; pág. B2l ,  a ta hora de def in i r  los objet ivts del
sistema fogístico ,rhaY que llegar a una solución de compromiso entre los
diversos obietivos deseables: costes bajos, amplitud de servicios, flexibitidad ante
los cambios en las especificaciones de los productos, en el volumen de
producción, en las preferencias de los clientes>>. En función de cual sea la
estrategia compet i t iva de cada empresa, las exigencias hacia elsístema togíst íco
pueden ser muy di ferentes,  por lo que una de las pr imeras cuest iones que se
deben plantear es precisamente ésta,  ¿qué es lo que nuestro s istema logíst ico
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debe hacer part icularmente bien?3o. De la respuesta a la anter ior  pregunta
surgirá la def in ic ión del  n ivel  de servic io logíst ico,  como expresión mesurable del
objetivo logístico de gestión que, entre otros parámetros, puede incluir los
siguientes (Brandín;  1992; pá9. 1O2l:

Viabilidad de suministro. Entendiendo por suministros <viablesy
aquéllos para los cuales es posible aceptar el pedido
manteniendo el plazo de entrega deseado por el cliente.

Fiabilidad de suministro. Calificando de ¡¡fiables> a aquéllos
suministros para los cuales se haya respetado -sin desviaciones
por exceso o por defecto- el plazo de entrega acordado
finalmente con el cliente.

Calidad de suministro. Asumiremos que una entrega ha
alcanzado suficiente <calidad> siempre que al menos se haya
suministrado el producto correcto e idóneo, en la cantidad y
composición deseadas, en el lugar adecuado y con ausencia de
sumínistros erróneos o parciales no acordados.

Flexibilídad de suministro. Entendiendo que se ha demostrado
en el proceso de suministro <flexibilidadt suficiente, siempre
que se haya podido atender -una vez acusado el pedido-
aquellas modificaciones planteadas por el cliente en relación a
cantidad, calidades, forma de envío, punto de destino, etc...

Seguimiento de suministro. Definiendo que sólo habrán sido
rseguidos> convenientemente a estos efectos aquellos pedidos
en relación a los cuales haya sido posible proporcionar
información precisa al cliente en el momento de sus consultas
en relación al grado de procesamiento de su pedido, su
situación en el canal logístico, localización geográfica,
desviaciones constatadas o previsibles en plazo u otras
condiciones de entrega, etc.

La clave de la gest ión logíst ica,  una vez def in ido el  servic io logíst ico al
c l iente,  consiste en ser capaces de alcanzar lo con un mínimo coste total ,  e l  cual
se formará a part i r  de los asociados a los s istemas de información, gest ión de
inventar ios,  aprovis ionamientos y compras, almacenamiento,  y t ransporte,  que
se pueden anal izar con mayor detal le en Brandín (1992; págs. 104-110).

Cierto es que las opciones que se plantean en el sistema logístico
establecen una relación directa entre el  n ivel  de servic io al  c l iente y el  coste de

30 Rink y Kaminski  (1987) anal izan los requerimientos de las pr incipales funciones logíst icas
en relación a la etapa del c ic lo de vida del producto, lo cual puede considerarse como un factor
de peso para def inir  la correcta estrategia logíst ica.
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prestar lo,  de manera que, en un sistema ópt imo, mejorar el  servic io s igni f ica
elevar los costes, y reducir los costes significa disminuir el servicio. pero no es
menos cierto que, como señala Sharman (1985; pág. g7l, <<la mayoría de los
srsfemas están tan lejos del óptimo que existen oportunidades sustanciales de
meiora tanto respecto al coste como respecto al servicio>>. El reto para la
dirección, en consecuencia,  es doble:  acoplar el  s istema logíst ico a la estrategia
compet i t íva de la empresa y hacer lo funcionar de una manera épt ima.
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En el  terreno de la plani f icación y control  de la produccién, el  JIT ha
supuesto una verdadera revolución, al  menos en lo que se ref iere a la producción
repet i t iva,  ya que se ponen en entredicho muchas de las práct icas que a lo largo
de los años han demostrado cierta eficacia.

La idea presente en los s istemas desarrol lados por el  JIT para la
plani f icación y control  de Ia producción es la el iminación del  despi l farro que
supone Ia sobreproducción, por lo que se intentará s incronizar la producción con
la demanda real ,  l legándose a veces a subordinar otros objet ivos -pr ior i tar ios en
el  paradigma anter ior-  como la ut í l ización de la capacidad de la planta,  de la
maquinar ia o incluso de la fuerza de trabajo.  Aunque, como veremos, ésta
sincronización en muy pocos casos es perfecta,  e l  JIT t rata de reconsiderar
aquél los enfoques tradic ionales que presuponen la inapt i tud de la empresa para
actuar sobre el la.

Con la mirada puesta en la idea anter ior ,  en este apartado lV.2 vamos a
ir  anal izando los efectos de la f i losofía JIT sobre el  proceso de plani f icación y
control  de la producción ut i l izando como esquema de trabajo los t res niveles de
plani f icación que dist inguen Larrañeta et  a l .  (1988; pág.2291: programa maestro
de producción, programa detal lado de fabr icación y control  y seguimiento del
ta l ler .  De esta forma habremos revisado los pr incipales puntos del  s istema de
información interno y las repercusiones que sobre él  t ienen las nuevas formas de
organización de la producción.
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lV.2.1. El Programa Maestro de Producción (PMPI. Problemática vinculada a
la producción especulativa

El programa maestro de producción31 (en adelante PMP) es un documento
de producción que establece cuándo los productos deben ser fabr icados y en qué
cant idades (Clavi jo,  Ruiz,  Mart ínez y Crespo; 1991; pág. 8b).  De alguna forma,
es el  que determina cual  va a ser el  volumen de act iv idad, enlazando Ia
producción con la demanda. En este nivel ,  la pr incipal  consideración estratégica
está relacionada con el  modelo de PMP que se pretende implantar,  e l  cual ,  a su
vez, v iene determinado en gran parte por la tecnología del  proceso existente.
Siguiendo a Vollmann, Berry y Whybark ( 1 993; págs. 34O-349]l, hay básicamente
tres opciones:

-  Fabr icación bajo pedido. Ante el  pedido del  c l iente se in ic ia la
fabr icación del  producto y normalmente es el  propio c l iente el  que
determina las especi f icaciones del  producto.

-  Fabr icación para stocks.  Los productos terminados se fabr ican en
función de la demanda prevista;  los pedidos de los c l ientes se s i rven
directamente de los stocks para proporcionar cortos períodos de
entrega y para productos estandar izados.

-  Ensamblaje bajo pedido. Este enfoque se ut i l iza cuando el  p lazo de
fabr icación excede al  deseado por el  c l iente,  la var iedad y el  coste de
los productos terminados hace prohibi t ivo mantener productos
terminados en inventar io y la ingeniería de diseño ha creado módulos
y opciones que pueden combinarse de muchas formas para sat isfacer
las necesidades part iculares de los c l ientes.

Cada uno de estos modelos presenta unas determinadas característ icas,
ta l  y como se detal la en la tabla lV.1 ,  de entre las que cabe destacar el  efecto
que se produce en el  n ivel  de stock (mayor en la fabr icación para stocks) y en su
posición dentro de la estructura del producto. Al respecto, Krajewski y Ritzman
11987; pá9. 5O9) señalan el  hecho de que los stocks se concentran en las
mater ias pr imas, t rabajos en curso o productos terminados en función de que se
adopte,  respect ivamente,  la fabr icación bajo pedido, ensamblaje bajo pedido o
fabr icación para stocks.  Como se observa en la f igura |V.7,  los stocks se s i túan
fundamentalmente en aquélla fase de la fabricación donde la variedad de artículos
es menor,  punto que coincide con el  n ivel  de detal le al  que se debe de elaborar
el  PMP, ya que precisamente aquí es donde las previs iones van a resul tar  más
f iables.  De esta forma, en la fabr icación para stocks el  PMP se ref iere a
productos terminados; en la fabr icación bajo pedido se desciende por la l is ta de
mater ia les hasta los componentes -en muchos casos la propia conf iguración del

31 Cuando el  grado de detal le es menor (períodos más largos y se agregan los productos) se
suefe  hab lar  de  p lan  maest ro  de  producc ión  (Díaz ;1993;  pág.2021.
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Punto de control

Un idad de l  PMP

Nivel de producto

Pedidos atrasados

Pedidos de los cl ientes

Producto terminado

Programa de ensamblaje

Opciones

Producto intermedio

Previsiones

Componentes termina-
dos

Producto terminado

Compromiso con los pedidos
de los cl ientes

Exacti tud previsiones

Uti l ización de l ista de mate-
r iales

Incert idumbre del diseño y
proceso

Base para la entrega a los
cl ientes

Prioritario

Secundario

S i

Alta

Fabr icar  cuando
solici ta el cl iente

Secundario

Priori tario

No

Baja

Fabricar para stock o
incorporar pedidos al
programa

e i

Fabr icar  cuando lo  so l i c i -
ta el cl iente

ReQüiSiüoS,,,:n-1,é,rc-ardCI
Diseño del producto

Variedad del producto

Volumen por perÍodo

Velocidad de entrega

Fiabi l idad de entrega

Personalizado

Ampl io

Bajo

Solapando programas

Difícil

Estándar

Predeterminada

Alto

E l im inando t iempo de
proceso

Fiable

Reduciendo el t iempo de
oroceso

Produccióñ,,,,,:::: ,,,,,,,,,,,,:,,,
Selección del proceso

Gestión de las variaciones en
el volumen de ventas

Lotes bajo volumen

Mediante pedidos atra-
sados

Mediante trabajos en
curso o inventario de
ptos. terminados

Lotes alto vol. / l inea

Mediante inventario de
productos terminados

Tabla |V.1. Modelos de PMP

Fuente :  Vo l lmann e t  a l .  (1993;  págs .348 y  359)

producto no está c lara hasta una etapa avanzada de la producción-;  y,  en el
ensamblaje bajo pedido, hasta los subensamblajes comunes (Vol lmann, Berry y
Whybark ;  1993 ;  págs .  1  51-153) .

La decis ión concreta sobre el  modelo de PMP a ut i l izar está muy
condic ionada por las exigencias del  mercado en cuanto al  grado deseado de
personal ización de los productos y a los plazos de entrega requer idos, ta l  y como
se puede observar en la f igura 1V.8.  De esta forma, mientras que los c l ientes se
conformen con productos indi ferenciados -como era propio en la época de
máximo desarrol lo de la producción en masa- la fabr icación para stocks resul tará
interesante incluso para plazos de entrega muy cortos,  ya que, ta l  y como
argumentan Krajewski  y Ri tzman (1987; pá9. 509),  a l  ser muy estrecha la
var iedad de productos,  las previs iones serán razonablemente f iables.  Al  operar
de este modo, los stocks de productos terminados se pueden ut i l izar para
desacoplar las operaciones de las pequeñas osci laciones de la demanda,
consiguiendo así  un elevado nivel  de ef ic iencia en la fábr ica.  Por su parte,  la labor
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Fabricación
para stocks

Figura 1V.7. Estructura del producto V

Ensamblaje
bajo pedido

Fabricación
bajo pedido

Producto
terminado

Materias
primas

t \
t '

Nivel característico del PMP

Fuente: Krajewski y RiEman (1987; pá9. S10)

de p lani f icac ión de la  producción es re la t ivamente senci l la ,  ya que e l  programa
se puede mantener  congelado durante un c ier to  per íodo de t iempo.

Figura 1V.8. El PMP según los plazos de entrega
y la personalización del producto

Baja Personalización Alta

Fuente: Elaboración propia

Por contra,  cuando se requieren productos muy personal izados, no es
posible fabr icar para stocks,  ya que resul tar ía muy di f íc i l  acertar en las
previs iones de ventas debido a la ampl i tud de posibles conf iguraciones del
producto.  Es por el lo por lo que normalmente se adopta la fabr icación bajo
pedido, eso sí ,  s iempre que el  p lazo de entrega requer ido por el  c l iente sea
suf ic ientemente ampl io como para poder fabr icar el  producto dentro del  mismo.
Estos dos casos extremos - la fabr icación para stock y bajo pedido- también lo
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son en cuanto al  or igen de la
en consecuencia,  para real izar
pr imero, y la demanda real  en

información necesar ia para elaborar el  p lan32, y
la producción: los s istemas de previs ión,  para el
e l  segundo.

La tercera opción, que se muestra en la parte super ior  derecha de la f igura
IV.8,  aparece cuando la personal ización del  producto es al ta - la fabr icación para
stocks no sería conveniente, ya que las previsiones sobre los productos
terminados raramente serán f iables cuando existe una ampl ia gama de productos-
y se exige un plazo de entrega menor que el necesario para fabricar el producto -
Io cual impediría fabricar bajo pedido. Ante esta situación es más fácil prever las
necesidades de los componentes comunes y realizar el montaje para pedidos en
firme. Es lo que se denomina <<ensamblaje bajo pedido> eue, como se desprende
de lo anter iormente dicho, es una opción que combina los dos modelos extremos
anter iores,  s iendo el  punto de conf luencia entre ambos el  que def ine el  n ivel
donde se elabora el  PMP tal  y como se mostraba en el  d ibujo central  de la f igura
tv.7 .

Sharman (1985; pá9. 98) denomina a este punto <<punto de penetración
de los pedidos> (PPP) y lo considera como la variable clave en toda configuración
logística: antes de ese momento es necesario fabricar en base a previsiones,
mientras que a partir de é1, la producción se puede realizar en base a pedidos
concretos y reales de los c l ientes,  s i tuación que puede verse gráf icamente en la
figura |V.9. En sus propias palabras, <<por debajo de ese punto de penetración de
los pedido¿ /os realizados por los clientes desencadenan los sistemas que
controlan el flujo de materiales; hacia arriba, el impulso lo dan las previsiones y
los planes>. Ni  que decir  t iene que cuanto más se acerque a las fases in ic ia les el
punto de penetración de pedidos, más seguro será el funcionamiento del  s istema,
ya que en el caso extremo -realmente estariamos ante la fabricación bajo pedido-,
la producción se real iza en base a pedidos reales,  s in que sur ja la posibi l idad de
errar en cant idades y plazos.

La  pos ic ión  de l  PPP depende de  lo  que Sh ingo (1993 a ;  pá9.  79)  denomina
la <<razón P:D>>, esto es, la relación existente entre el plazo de producción (P) -
desde el momento que se piden las materias primas hasta que se han procesado
a través de diversas etapas y l legan a ser productos terminados- y el  p lazo de
entrega (D) -desde que los c l ientes ordenan productos hasta la fecha en que se
fes entrega. A su vez, la magnitud de la razón P:D expl ica en gran parte el
tamaño de los inventar ios.  Efect ivamente,  cuando el  p lazo D supera a P, se
supone que el  t iempo que el  c l iente está dispuesto a esperar hasta recibir  su
pedido supera al  necesar io para fabr icar lo y así  se hace posible la fabr icación bajo
pedido y operar con niveles de inventar io muy bajos.  Sin embargo, cuando esto
no es así ,  se deben mantener stocks,  b ien de productos terminados, cuando el
cliente exige entrega inmediata, bien de productos en curso, cuando éste está

32 Debemos recordar que el  programa maestro de producción no es meramente una previsión
de la demanda. Es una decisión sobre los productos a fabr icar,  que puede di fer i r
considerablemente de la evolución de la demanda, por ejemplo, fabr icando productos con
antelación, o dejando algunos pedidos sin atender.
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Figura 1V.9. La razón P:D y el PPP
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Fuente: Elaboración propia

dispuesto a esperar,  aunque no lo suf ic iente como para fabr icar completamente
el  producto.

El  hecho es que en la mayoría de las empresas larazón P:D es mayor de
1:1,1o cual  impl ica que una gran parte del  proceso product ivo se real iza en base
a predicciones y no a pedidos reales,  ta l  y como se desprende de la
anter iormente mencionada f igura |V.9.  En concreto,  e l  PMp es una mera
especulación para un período mínimo de P menos D, ya que los pronost icos de
ventas comienzan en el  momento D y se ext ienden al  menos hasta P desde hoy.
Y aquíes  donde surge  lo  que Mather  (1989;  págs .38-39)  denomina <<e l  d i lema
más difíci l de Ia industria>, que queda reflejado en la figura lV.10.

Los pronóst icos se usan para hacer un programa maestro,  puente entre el
mercado y el  negocio.  Estas c i f ras se convierten en decis iones detal ladas de
comprar y hacer a t ravés de los s istemas MRP, que se apl ican a todas las
act iv idades en el  marco de t iempo P menos D. Como resul tado de todo el lo
surgen los inventar ios intermedios,  que poster iormente son consumidos ante los
pedidos de los c l ientes o reabastecimientos del  a lmacén, que son en real idad
quienes determinan cuando serán procesados como productos terminados
específ icos.  Como se puede intuir  de lo anter iormente expuesto,  los inventar ios
intermedios son puramente t ransi tor ios s i  la especulación es exacta,  mientras que
si  esta es defectuosa, se producirán inventar ios incorrectos y,  en consecuencia
despi l farros.

El  que la especulación sea exacta o no, depende en gran medida de una
nueva var iable no considerada hasta ahora:  e l  momento,  dentro del  proceso de
producción/ en que el  producto se di ferencia.  Si  la di ferenciación ocurre después
del  PPP, estaríamos en la s i tuación de ensamblaje bajo pedido, ta l  y como se
muestra en la parte izquierda de la f igura lV.1 1 .  El  problema aparece cuando el
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Figura IV.1O. El dilema de la planificación

Órdenes de Almacenesclientes

P.D
Plan

basado en
predicciones

Fuente: Mather (1989; pág.39)

producto se dí ferencia con anter ior idad al  PPP, s i tuación que se muestra en la
parte derecha de la f igura lV.1 1 ,  dando lugar a una nueva nueva modal idad de
PMP denominada por Mccutcheon, Ratur i  y Meredi th (1gg4; pág. go)
<fabricación para previsionesrr33. En este caso la producción especulativa se
ext iende a fases muy avanzadas del  proceso de producción, en el  que elproducto ya se ha comen zado a personalizar. Esta es una alternativa sumamente
arriesgada, pues supone realizar previsiones a largo plazo para una gran variedad
de productos,  corr iendo el  r iesgo de errar en lás anter iores y acumular gran
cant idad de stocks.

En la f igura |V.12 se han si tuado las cuatro opciones de pMp en función
de los t res parámetros que se han considerado hasta ahora.  Desde luego que no
se puede negar que la conf iguración ópt ima de cada empresa, dentro de este
esquema, va a estar muy condic ionada por la industr ia y por el  producto que se
fabr ique. Pero no es menos cierto que, ta l  y como plantea sharman ( l  ggsi  pág.
981 "el 

punto de penetración de los pedidos óptimo de una empresa cambiará a
medida que cambien las condiciones del mercado y de la industria>. Así, ante la
presión de los detal l is tas y mayor istas,  los fabr icantes pueden verse obl igados
a rediseñar sus s istemas y desplazar el  mencionado punto aguas arr iba,  aunque
sin comprometer sus niveles de servic io.

Pronósticos

t \

\ f't"*"*;l
\ lmaestros de I
\ [RroducciónJ

\ 
--_-----\

\ \

\ai
\ Ioe

Y esta es la causa de que muchas empresas se planteen ut i l izar los
pr incipios de la f i losofía J lT,  sobre todo en aquel los casos en que se ha forzado

33 
"Fabricacíón para previsiones> es sólo una denominación cuyo sígnificado es el que se

expone en el texto y no el que se derivaría de una interpretación literal áe las palabras que la
conforman, ya que, en este caso, también la <fabricación para stocks> y, en parte, elKensamblaje bajo pedido> fabricarían <<para prevísiones>>.
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Figura IV.7 1. Ensamblaje bajo pedido
previsiones.

y fabricación para

Ensamblaje bajo pedido Fabricación para previsiones

Fuente: Elaboración propia

un proceso de transic ión hacia productos más personal izados y que ¡nic ia lmente
se si tuaban en la parte de la f igura |V.12 que se cal¡ f ¡caba como favorecedora de
la fabricación para stocks. Así, en Toyota se adoptó este enfoque ante una
si tuación en la que la t radic ional  fabr icación para stock se hacía cada vez más
problemát ica (el  mercado exigía productos más personal izados),  mientras que
producir  bajo pedido tampoco resul taba fact ib le ante las exigencias de menores
plazos de entrega por parte de los c l ientes.  Digamos pues que, sobre la f igura
lV .12, las preferencias de los mercados que in ic ia lmente aconsejaban si tuarse en
el  cubo de la parte infer ior  izquierda, comenzaron a presionar el  posic ionamiento
ópt imo hacia la parte super ior  derecha, esto es,  hacia la pel igrosa zona de la
<<fabricación para previsiones> -sobre todo para el caso de productos que se
di ferencian pronto.  El  J lT,  intenta evi tar  tan problemát ica posic ión,  actuando
sobre las dimensiones <plazo de entrega> (obviamente no ofrenciendo un servicio
peor al  deseado, s ino mediante fuertes reducciones en los c ic los de fabr icación
para adaptarlos a los de entrega) y <etapa de diferenciación>> (con acciones sobre
el  d iseño de los productos,  que permitan una di ferenciación poster ior)  para
si tuarse asíen las zonas FBP y EBP tal  y como se muestra en la f igura 1V.13.

Esta es precisamente la idea que se desprende del  l ibro de Bounine y
Suzaki  (1989; págs. 40-421 quienes destacan como esta nueva si tuación exige
que las empresas que han basado su producción en un sistema especulat ivo para
stocks, fundamentado en previsiones, deban avanzar hacia un sistema de
producción asegurada basada en los pedidos reales de los c l ientes.  En real idad,
la el iminación del  despi l farro de la sobreproducción preconizada con el  J lT,
únicamente se puede conseguir  con la fabr icación bajo pedido, pues es el  único
caso en que el  c ic lo de producción supera al  período de entrega y se puede
fabricar exactamente lo demandado en el momento preciso. Así, si bien los
stocks pueden ser inevi tables -para algunos productos el  p lazo de entrega es
inmediato- estos deberán ser mayores cuanto mayor discrepancia exista entre los
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Figura |V.12. Modelo de PMP según las características del
mercado

BAJA

pensouru-znclón

FPS: Sltuaclón que favorece la fabdcaclón para stocks

FBP: Sltuaclón que favorece la fabflcaclón balo pedldo

EBP: Sltuaclón que favorece el ensamblale balo pedldo

FPP: Slh¡aclón que favorece la fabdcaclón para prevlslones

R¡enbl Mc0r¡bheon ot al. (1S04; pá9. 41)

dos plazos P y D antes señalados, por la necesidad de cubr i rse de potenciales
errores de previs ión.  El  punto de ataque del  JIT está en una fuerte reducción del
c ic lo  de  producc ión  P.  De fo rma que,  ta l  y  como apunta  o 'Grady  (1gg2;  pág.  9 ) ,
<<siconseguimos reducir significativamente los tiempos de ciclo de fábrica, p-uede
reducirse considerablemente el problema de la previsión de la demanda futura>>.

En def in i t iva,  e l  JIT intenta reducir  constantemente el  c ic lo de producción.
En sectores como el automóvil, donde es posÍble entregar éste dentro de un
plazo razonablemente elevado, es posible,  a l  menos, basar el  montaje del  mismo
según los pedidos en f i rme. Si  b ien es inevi table mantener c ier tos stocks de
componentes,  las úl t imas etapas, que es donde se personal iza el  producto,  se
real izan sobre pedido. Se evi ta el  r iesgo de errar en la previs ión de la mezcla de
productos terminados, aunque, en cierta medida, el  r iesgo de equivocación en el
volumen global sigue presente. En esta línea, el enfoque adoptado por Toyota
consiste, según Shingo (1993 a; pág. 135) en <<integrar una planificación de la
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Figura |V.13. Respuesta del JIT ante los cambios en
los mercados

BAJA ALTA

PERSONALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia a parth de Mc0utcheon et al. (1994; páS. 91)

producción anticipativa y fiable, con la planificación basada en órdenes conforme
la producción se acerca al montaje final>>.

En consecuencia, una buena iniciativa para realizar mejores planes es
reducir  e l  p lazo P. Y aquí surge un concepto di f íc i l  de captar:  los inventar ios,
como se observaba en la f igura |V.10 se suman al  t iempo P, no se restan, de
manera que las reservas de mater ia l  no acortan los t iempos P, s ino que, al
contrar io,  los alargan. Consecuentemente,  e l  progreso hacia el  J lT,  sobre todo
en su vert iente de reducir  inventar ios,  faci l i ta el  proceso de compresión del
t iempo P. Pero s i  recordamos que el  problema de fondo de la plani f icación son
los errores de previs ión que suelen ocurr i r  durante el  período P-D, se pueden
ident i f icar otras formas de mejorar los planes, ta les como las propuestas por
Mather (1989; págs. 42-491:

1.  lmponer el  paralelo entre las predicciones y la real idad, lo cual  puede
hacerse de dos maneras: haciendo que el  t iempo D de los c l ientes sea
igual  que el  t iempo P, aunque se ha de tener cuidado de no trasladar
el  problema de la especulación hacia los c l ientes - lo cual  puede
l levar les a modif icar sus pedidos frecuentemente,  s i  su capacidad de
predicción es peor que la nuestra- y,  sobre todo, anal izar s i  e l  mercado
lo permite y no dañamos excesivamente el servicio al cliente. La
segunda alternativa consiste en vender lo que se pronosticó, lo cual
supone un poder de inf luencia sobre el  mercado mediante fórmulas
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como las promociones, descuentos e incent ivos para el  personal  de
ventas.

Simpl i f icar la l ínea de producto.  Cuanto mayor sea la var iedad de
productos, mayores serán los errores de previsión. Dentro de la
empresa hay muchas presiones para ampliar la l inea de productos,
pero pocas para el iminar los y,  en real idad muchos de el los son
totalmente improduct ivos y su el iminación puede ser oportuna.

Estandar izar el  producto y el  proceso durante el  t iempo P menos D.
Elf o supon e realizar diseños de producto tipo ,rhongo>> , como el que se
muestra en la f igura |V.14, para los cuales únicamente habrá que
predecir  fami l ias de productos a largo plazo, mientras que es durante
el  p lazo de entrega cuando el  hongo se ensancha en una var iedad de
productos.

Figura |V.14. Diseño tipo rhongot

Fuente: Mather (1989; pá9.48)

4. Pronost icar con mayor exact i tud.  Las empresas comprometen enormes
porcentajes de sus gastos anuales basándose en pronóst icos.  El
esfuerzo apl icado a mejorar los puede, con frecuencia,  tener como
resul tado ganancias importantes y rápidas en el  negocio.  Sin embargo,
el  proceso de pronóst ico va a parar en la ley de disminución de
ganancias en un momento dado, en el  cual  los esfuerzos adic ionales
para mejorar las predicciones ne se compensa con mejores resul tados,
momento este en el  que hay que comenzar a plantearse la mejor
manera de sobrel levar la inexact i tud que queda, en lugar de seguir
mejorando los s istemas de previs ión.

Y es aquí donde entran en juego los margenes para cont ingencias,  como
las reservas de segur idad y la sobreplaneación, y el  d iseño de sistemas
hiperreact ivos para que los planes puedan cambiarse más fáci l  y rápidamente.
Pero estas son opciones a las que sólamente hay que recurr i r  cuando no se
puedan mejorar los planes de las c inco formas que aquí se han planteado.

2.

3 .

T
P

Productos terminados-variables
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Especial  atención merecen -en el  contexto de la problemát ica de las
previsiones- los sistemas de infomación, que permiten conectar el programa
maestro de producción con los sistemas de los distribuidores. Efectivamente, si
b ien los errores de previs ión son di f íc i les de el iminar totalmente,  cuando
enlazamos nuestros sistemas con los de las etapas siguientes de la cadena de
suministro -eventualmente, hasta el cliente final- la necesidad de previsión se
traslada hasta los últ imos eslabones. Esto permite, por una parte, disponer de
una información de mucha mayor exact i tud,  s in que entren en escena las
inevi tables distorsiones que se producen a lo largo del  s istema de distr ibución
como i lustrábamos, basándonos en el  t rabajo de Forrester,  a l  pr incipio del
capítulo.  Por otra parte,  cualquier cambio que se produzca en la demanda, aguas
abajo,  podría ser t rasladado rápidamente hacia arr iba para ajustar los planes de
todas las organizaciones involucradas.

Lo que se plantea, en def in i t iva,  es seguir  apl icando el  pr incipio de
<<demanda dependienfe> de forma análoga a como se hace con los componentes
en los s istemas MRP (en el  s iguiente apartado hablaremos de el lo)  pero a los
productos que se van trasladando de almacén a almacén, de organización a
organización hasta l legar al  consumidor f inal .  De esta forma, únicamente t iene
sentido realizar previsiones en los últ imos estadios de la cadena (sobre la única
demanda de la cadena que es <<demanda independiente>>li las necesidades de
productos en el resto de la cadena -minoristas, mayoristas, centros de
distr ibución y fábr icas- v ienen determinadas, en úl t ima instancia,  por la demanda
independiente proveniente de los consumidores f inales y su cálculo se puede
realizar de una manera muy sencil la a partir de la l ista de distribución, un
concepto equivalente a la l is ta de mater ia les en los MRP, pero en el  que se
descr iben los dist intos centros de distr ibución por los que se traslada el  producto,
en lugar de los componentes del  mismo. Los sistemas DRP (Distr ibut ion Resource
Planning, plani f icación de los recursos de distr ibución),  actualmente en fase de
d i fus ión  (Mar t ínez  Sánchez;  1989;  pá9.31) ,  ponen en  prác t ica  todos  es tos
conceptos, permitiendo gestionar todo el f lujo logístico desde la fábrica al
consumidor f inal ,  dotando alprograma maestro de producción de una información
de gran cal idad.

La apl icación de los s istemas DRP, junto a los MRP, const i tuyen el  s istema
de información básico que permitirá gestionar todo el <oleoducto industrial>, que
comienza con las mater ias pr imas de la naturaleza y termina con una compra por
parte del  consumidor,  haciendo que la información de este úl t imo se desplace
rápidamente hacia arr iba para plani f icar y/o modif icar los planes de toda la
cadena. Son los s istemas de información que, junto a la labor de aceleración del
f lu jo del  mater ia les y el iminación de los despi l farros de los s istemas JIT/CTC, y
las nuevas tecnologías que interconectan las dist intas organizaciones, como el
EDl34 y los códigos de barras,  harán posible dotar al  s istema de un excelente
mecanismo de respuesta rápida al  cambio,  aumentando la velocidad del  f lu jo de

34 Electronic Data Interchange (intercambio electrónico de datos)
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información y de productos en el  o leoducto industr ia l ,  dando Iugar a un
verdadero s istema integrado como el  que aparece en la f igura |V.15.

Figura IV.15. lntegración del oleoducto industrial
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Fuente: Martin (1994; pá9.6)
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lV.2.2. Proqrama detallado de fabricación. Los sistemas MRP

El programa detal lado de fabr icación traduce el  PMP en términos de
materias primas precisas, partes, componentes y subensambles necesarios para
alcanzar los planes. Los programas, en este nivel  de detal le,  se preparan tanto
para compras como para producción interna (Vol lmann et  a l . ;  1993; pág. 9).
Según los anter iores autores (págs. 349-351),  existen dos enfoques para el lo:
realizar una planificación escalonada en el t iempo y basarlo en tasas de
producción. El  pr imer procedimiento se ut i l iza sobre todo en la producción por
lotes,  de manera que el  p lan obtenido tambien consta de órdenes de fabr icación
y compra por lotes,  calculados por medio de un sistema de plani f icación de
necesidades de mater ia les (MRP).  El  programa para cada centro de trabajo se
realiza en función de los lotes que debe de procesar y se requiere una
plani f icación detal lada para cada nivel  de la l is ta de mater ia les3s. En la tabla
lV.2 se pueden observar otras pecul iar idades de este pr imer enfoque, y se
comparan con el  basado en tasas. Este segundo procedimiento se ut i l iza en
entornos de fabr icación en f lu jo,  como las l ineas de ensamblaje,  producción
repetit iva o sistemas justo a tiempo. En este caso se obtienen ratios diarios u
horar ios de producción para cada componente,  no requir iendose normalmente
plani f icar los í tems intermedios de la l is ta de mater ia les,  s ino únicamente las
entradas de mater ia l .

Hernández (1992; págs. 37-38) se ref iere a estas dos aproximaciones
como sistemas de órdenes de trabajo y manufactura repetit iva pues, con esta
denomínación, se resal ta la forma en que se envían los mater ia les a producción.
Así, mientras que con el sistema de órdenes de trabajo el departamento de
materiales envía al área de producción lotes de materiales en cantidades
discretas, denominadas órdenes de trabajo, la manufactura repetit iva es un
sistema de producción en el que se envían partes a producción y se elaboran los
productos en base a tasas determinadas. No se requieren órdenes de trabajo para
emit i r  las partes y elaborar los productos,  lo único que se necesi ta es t raducir  e l
PMP a una tasa de fabr icación y luego, de manera consistente,  enviar los
mater ia les de acuerdo con esa tasa (pá9. 38).

E l  J l r ,  como b ien  apunta  Ha l l  (1988;  pág.  18) ,  p romueve la  fabr icac ión
repet i t iva y la mayoría de sus acciones están encaminadas a conseguir  que los
mater ia les se muevan en f lu jo.  La tasa de producción se puede comunicar
únicamente a la línea de montaje final y sincronizar el resto de etapas por medio
de señales de arrastre,  de manera que toda la producción real  se real izaría en
base a el las y no a un programa. También se puede optar por complementar este
sistema pul l  con un sistema de gest ión de producción repet i t iva,  con el  f in de que
en determinados puntos del  proceso - fundamentalmente al  pr ic ip io y al  f inal-  se

35 La lista de materiales es un documento que describe cual es la composición de cada
producto, descomponiéndolo jerárquicamente hasta l legar a los mater iales que se compran en el
exterior. Es usual representarlo gráficamente como un árbol invertido -tal y como aparece en la
f igura lV.17-,  donde el  producto o componente de cada nivel  se separa, en el  s iguiente, en los
ítems que lo constituyen. Por ello también se denomina <<árbol de fabrícación>>.
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Tabla |V.2. Modelos de programa detallado de fabricación

Planificación Ue matéi¡áleC:
escalsnada en el tiempo

Plánificación de materia-
les basadá,,én,,,tásas

Baises
Punto de control

Unidad de control

Nivel de producto

Órdenes fabricación y compra

Lotes

Explosión de materiales para com-
ponentes de los productos

Lista planif icada

Kanbans

Tasas necesarias de compo-
nentes de los productos

CaracterísticaC
Programas nivelados

Trabajos en curso

Actual ización

Red de inventarios

Compensación de t¡empo de
fabricación

Tamaño del lote

Stocks/t iempo de seguridad

Tamaño de l  con tenedor

Lista de materiales

No

Alto

Diarialsemanal

Funciona

Funciona

Funciona

Se t iene en cuenta

No se tíene en cuenta

Muchos niveles

S i

Bajo

Semanal/mensual

No

No

No

No se t iene en cuenta

Se t iene en cuenta

Único nivel

Reüüi,sités u"a¡'¡,¡maÍcá.u o
Diseño del producto

Variedad del producto

Vofumen por período

Faci l idad de cambiar Mix

Velocidad de entrega

Cambios en los programas

Personalizado

Ampl io

Bajo

Potencialmente alto

Programas/ Exceso capacidad

Difícil

Estándar

Predeterminada

Alto

L¡mitado

Mediante los inventarios

Factible

Producci6h:
Selección del oroceso

Reducción gastos generales

Reducción costes de inventario

Reducción de costes vía ut i l iza-
c ión  de  la  capac idad

Lotes

No

No

Linea

Si

S i

Fuente :  Vo l lmann e t  a l .  (1993;  Págs .  350 y  361)

efectúen las transacciones necesarias para mantener actualizado el sistema de
información sobre mater¡ales (Hernández; 1992; pág.83).  Si  se ut i l iza una l is ta
de materiales, normalmente constará de un único nivel artículo/componentes
(Ayxendr i ;  1988; pá9.58),  que serv¡rá sobre todo para comunicar a los
proveedores la cantidad de materiales que prev¡siblemente necesitaremos en el
f  uturo.

En cualquier caso, en un entorno repet i t ivo es fundamental  conseguir
programas nivelados con el  f in de mantener una distr ibución en el  t iempo lo más
igualada posible de los requer imientos de mano de obra y mater¡ales.  En
consecuencia,  los programas deben congelarse durante un cierto período de
t iempo, pues cada vez que se varía la tasa de producción, toda la planta se debe
reequi l ibrar,  y aunque los equipos y mano de obra sean bastante f lexibles,
s iempre es necesar io real izar c ier to t ipo de ajustes (Hal l ;  1988; pág. 68).  Y aquí
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surge una aparente contradicción con otro de los pi lares fundamentales del  JIT:
durante dicho período estaremos renunciando a fabricar en base a la demanda
real .

Este di lema queda resuel to en gran parte de dos formas. En pr imer lugar
implantando lo que se denomina la <<producción mezclada>>, esto es, en lugar de
fabr icar un t ipo único de producto en grandes ser ies,  combinaremos en el
programa diar io muchas var iedades, que ref le jen la distr ibución real  de la
demanda en la l ínea de productos (Domínguez y Luna; 1991 i  pág. 68).  En
segundo lugar,  los programas de producción no son totalmente inal terables,
suelen permitirse ajustes del mismo, dentro de ciertos límites de variación -
generalmente, + l- 1Oo/o del volumen establecido-, lo que permite ajustar
parcialmente la producción diaria a la demanda real (García Vázquezi 1992; pág.
1  13) .

En lo que sigue nos vamos a centrar en la programación por etapas, puesto
que es la que más se ha desarrol lado en los úl t imos t iempos, de la mano de los
sistemas MRP, y veremos de que forma se pueden adaptar estos sistemas para
la producción JIT que/ como anal izaremos en el  s iguiente apartado, aunque t iene
su pr incipal  for ta leza en la etapa de control  y seguimiento del  ta l ler ,  para la
programación detal lada de la producción t iene algunas debi l idades.

Según Plossl  (1980; pág. 1),  e l  nacimiento de los s istemas MRP se si túa
cronológicamente a pr incipios de los años setenta -aunque hubieran algunos
intentos a f inales de los 50 y pr incipios de los 60- de la mano del  t rabajo de
Plossl  y Wight (1971).  Su ampl io desarrol lo durante esta pr imera época debe
mucho al  apoyo expl íc i to de la sociedad APICS por médio de la denóminada
<<cruzada MRP>> que duró hasta finales de los setenta, siendo quizás la obra
cumbre  in ic ia l  la  de  Or l i cky  (1975) .

Bajo la denominación genérica de <<técnicas MRP>> se incluyen una serie de
metodologías más o menos ampl ias,  según el  caso, que han evolucionado del
MRP or ig inar io.  Éste fué concebido como una técnica novedosa de gest ión de
inventar ios en vir tud de la cual ,  f rente a la idea tradic ional  de mantener s iempre
stock disponible, se proponía la de tenerlo justo cuando se necesite (Domínguez
y García;  1991 b;  pág. 33).  Las dos ideas pr incipales en las que se basan los
sistemas MRP son las s iguientes (Sáenz; ;pá9. 34], :

1.  La demanda de la mayoría de los art ículos no es independiente,
únicamente lo es la de los productos terminados, ya que la de sus
componentes depende de la de aquél los.

2.  Las necesidades de cada art ículo y el  momento en que deben ser
sat isfechas se pueden calcular a part i r  de las demandas de los
productos independientes y de la estuctura de dichos productos,
conociendo, lógicamente,  los plazos de elaboración y de
aprovis ionamiento.
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Teniendo presentes estas dos consideraciones, el  MRP se puede def in i r
como <<un sistema de planificación de componentes de fabricación, consistente
en un coniunto de procedimientos lógicamente relacionados" diseñados para
traducir un programa de producción en necesídades reales de los componentes,
con fechas y cant idades> (or l icky;  1975; pág.42l .Tal  y como se desprende del
esquema de la f igura lV.1 6,  e l  funcionamiento de un sistema MRP es bastante
senci l lo;  se t rata s implemente de intentar cumpl i r  con el  p lan maestro de
producción teniendo en cuenta la s i tuación actual  de los inventar ios,  los plazos
de fabr icación y compra de cada componente y la estructura de fabr icación o
I ista de mater ia les de cada producto,  lo cual  dará lugar al  programa de
produccién - indicando cant idades y fechas- para los í tems que se fabr iquen
internamente,  a l  p lan de aprovís ionamiento para los componentes o mater ia les
que se adquieren del  exter ior  - también con fechas y cant idades- y al  inventar io
previsto para el  s iguiente período, todo el lo con una ser ie de calculos muy
básicos aunque también -y por el lo se requiere el  ordenador-  numerosos. Como
se observa, tal sistema proporciona únicamente información referente a los
mater ia les,  y no en vano las propias s ig las MRP se ref ieran a el los:  Mater ia l
Requirments Planning, esto es,  Plani f icación de las Necesidades de Mater ia les.

Figura |V.16. Sistema MRP

Órdenes
aprovisionamiento

Fuente: Onieva, Lozano y Lanañeta (1989; pá9.65)

Ouizás pueda resul tar  paradógico,  en el  actual  debate MRP versus JlT,  que
el  s istema MRP realmente fuera concebido como un sistema justo a t iempo, en
el  que al  haber previsto las necesidades, los mater ia les deberían de estar
disponibles en el  momento preciso para ser incorporados a í tems de nivel  super ior
o para entregar a los c l ientes.  Y es que, a pesar de que en la práct ica este
objetivo raramente se alcanza, es precisamente su capacidad de anticipar las
necesidades futuras la que le da fuerza y uti l idad a este tipo de planteamientos,
sobre todo cuando se les compara con los s istemas más tradic ionales de gest ión
por punto o cant idad de pedido. Si  observamos el  senci l lo ejemplo de la f igura
|v.17, en el  que se comparan ambos sistemas, se podrá apreciar como la
capacidad ant ic ipadora de los MRP permite un importante ahorro en inventar ios

Órdenes
fabricación
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de productos en
momento preciso

curso y mater ias pr imas,
y no cuando lo indique el

Figura lV.l7. lnventarios
pedido y con MRP

al conseguir  hacer los l legar
punto o cant idad de pedido.

con punto de

en el

Cantidad

Dem. P
lndep.

Exist. P

Dem. H
Depend.

-)l l.-

Exist, H
con MRP

Fuente: Companys y Fonollosa (1989; pá9. 21)

La ímportancia de la exactitud del plan de producción para el buen
funcionamiento de los s istemas MRP l levó con poster ior idad a incorporar un
módulo de programación maestra de la producción en los paquetes de software.
Paralelamente se empezaron a ut i l izar técnicas de gest ión de capacidad en los
di ferentes niveles de plani f icación y técnicas de gest ión de tal leres para poder
controlar las pr ior idades y determinar el  ordenamiento de los dist intos t rabajos
en las unidades de producción. La integración de estas dos úl t imas en los
sistemas MRP, dieron lugar a los denominados <<sistemas MRP de bucle cerrado>>,
los cuales permit ían,  además, la real imentación desde el  n ivel  de ejecución al  de
plani f icación, aconsejando medidas coyunturales o estructurales para
compat ib i l izar la capacidad necesar ia y la disponible (Domínguez y García;  1 991a;
pá9. 29l'. Su integración con otras áreas como márketing o finanzas36 ha dado
lugar a los s istemas denominados MRP l l ,  cuyas siglas v ienen ahora a s igni f icar

AH

Exist. H
con PP

36 Ra¡adel ly Garr iga
ciculante, de la cuenta
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Manufactur ing Resource Planning, puesto que se apl ica también a recursos
di ferentes a los mater ia les,  como las horas hombre o las horas máquina, s iempre
que pueda construirse con el los algo simi lar  a la l is ta de mater ia les (Sáenzr rpá7.
34) e incluso a tareas como el mantenimiento preventivo o las necesidades de
d is t r ibuc ión  (Luna y  Garc ía ;  1991) .

El  problema de las l imi taciones de capacidad a la hora de elaborar un
programa de producción fact ib le quedó sin embargo resuel to sólo en parte,
incluso con los MRPl l ,  puesto que, en la práct ica,  estos s istemas actúan más
bien como simuladores que proponen programas al ternat ivos,  requir iéndose, al
f inal ,  la intervención del  hombre para ajustar los.  El  desarrol lo de Sistemas
Expertos3T para estos menesteres es posible que facil i te esta labor en el futuro,
aunque, por el  momento,  este campo no está demasiado elaborado (Ochoa y
Zub i l laga ;  1991;  pá9.37) .  A  med iados  de  los  años  7O y  par t iendo de  unas
premisas diferentes, el físico isrraelita Dr. Eliyahu Goldratt desarrolló un sistema
informático capaz de tener en cuenta las l imitaciones de capacidad dentro del
propio proceso de elaboración del  programa. Basándose en las 9 reglas que
reproducimos en la tabla |V.3,  e l  paquete informát ico OPT ut i l iza un sistema de
programación f in i ta -en gran parte no desvelado por sus autores- que comprueba
Ia carga de trabajo existente y pone de manif iesto la posibi l idad de que aparezcan
cuel los de botel la (Aggarwal;  1986; pá9. 90),  esto es,  recursos cuya carga de
trabajo iguala o supera su capacidad, adaptanto el  p lan maestro y real izando el
calculo de necesidades de mater ia les de manera que se opt imice el
aprovechamiento de los mencionados cuel los de botel la s in que el  resto de
recursos fabr iquen más de lo necesar io.

Els istema OPT, que se comercial iza agresivamente por la empresa Creat ive
Output,  desembocó en un teoría más general ,  la técnica DBR que, a f inales de
los años 80 dió lugar al nacimiento de la <<Teoría de |as LimitacionesD (TOC,
<<Theory of Constraints>>l (Ruiz, Clavijo, Crespo y Martínez; 1991; pág. 91), que
amplía el  concepto de cuel lo de botel la o l imi tacion (Constraint)  para apl icar lo a
otras áreas de la empresa, proponiendo un proceso de mejora cont inua de
ident i f icación y superación de l imi taciones.

Para la puesta en práct ica del  s istema TOC, Goldrat t  y Fox (1986; pág.
103) desarrollan una sistemática estandarizada denominada <logística DBR>
(Drum, Buffer,  Rope - tambor,  pulmon, cuerda) que podemos ver representada en
la f igura |V.18. Según el  s istema DBR el  programa de producción deberá de
adaptarse a la capacidad del recurso cuello de botella; este sería el <<tambor>>
(Drum) que marcará el ritmo de trabajo de la planta. Para garantizar que el cuello
de botel la permanece ocupado y no se det iene ante ninguna cont ingencia del
resto de etapas, se constituira un <<pulmón> (buffer) de existencias justo delante
de é1. Por úl t imo el  resto de centros de trabajo -no saturados- deberán adaptarse

37 Sobre el  concepto de Sistemas Expertos y su apl icación en el  campo de la gest ión, pueden
consultarse los trabajos de Claver,  Conca y López {199a);  Claver,  González y López (1995) y
López Garc ía  (1995) .
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Tabla 1V.3. Las 9 reglas del sistema OPT

1 . No se debe equil ibrar la capacidad de una planta, sino su f lujo.

2. La ut i l ización de un recurso que no es cuel lo de botel la no viene determinada
por su propia capacidad, sino por alguna otra l imitación del sistema.

3. La ut i l ización y la act ivación de un recurso no son Jo mismo. Un recurso está
uti l izado cuando produce lo que t iene que producir,  mientras que está activado,
pero no ut i l izado cuando fabrica en exceso.

4. Una hora perdida en un cuel lo de botel la es una hora que pierde todo el
s is tema.

5. Una hora ganada en un recurso que no es cuel lo de botel la no vale nada.

6. Los cuel los de botel la r igen tanto el inventario como la facturación del
sistema.

7. El lote de transferencia puede no ser y de hecho muchas veces no debe ser,
igual al lote de proceso.

8. El lote de proceso ha de ser variable a lo largo de su ruta y también en el
t iempo.

9. Las prioridades sólo se pueden f i jar teniendo en cuenta simultáneamente todas
las l imitaciones del sistema.

Fuente: Ruiz, Clavi jo, Crespo y Martínez (1991; págs. S9-60)

al r i tmo de trabajo que marque el  cuel lo de botel la,  puesto que si  funcionan al
máximo de su capacidad, surgirán inventar ios inút i les.  En consecuencia,  hay que
l imitar la entrada de mater ia l  en la planta para evi tar  que el  inventar io crezca más
allá del nivel determinado por el pulmón, y para ello tenderemos una <<cuerda>>
desde el  cuel lo de botel la a la pr imera operación del  proceso. Es decir ,  e l  r i tmo
de entrada de mater ia l  en la pr imera operac¡ón vendrá determinada por la
producción del  recurso cuel lo de botel la.

Figura lV.l8. Logística DBR

>-.-
W

oooooooo
de botella

Fuente: Goldratt y Fox (1990; pá9. 109)

En la f igura 1V.19 se muestra cual  sería la apl icación de la logíst ica DBR
a una fábr ica compleja,  donde los mater ia les sufren diversas transformaciones
(círculos),  a lgunas de las cuales se real izan por cuel los de botel la,  para dar lugar
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a componentes, que posteriormente se montan en ítems de mayor complejidad
(cuadrados).  Como se observa, además de colocar pulmones delante de los
recursos saturados, también se protejen aquéllas operaciones de ensamblaje en
las que conf luye una rama con cuel lo de botel la y otra s in el ,  pero únicamente en
ésta úl t ima. Esto es así  porque el  programa de ensamblaje está determinado por
la disponibi l idad de mater ia l  procedente del  cuel lo de botel la,  e l  cual  se detendría
si faltase material de la otra rama. Por otra parte, no tiene sentido proteger la
rama saturada, ya que el  mater ia l  que ha l legado hasta aquí procede de un
recurso saturado y lo que interesa es que llegue a convertirse en producto
terminado lo antes posible; si se detiene, estaríamos retrasando las entregas a
los clientes. Por últ imo, dichos centros de montajelanzarán una cuerda hasta las
pr imeras operaciones para l imi tar  la entrada de mater ia l .

Fígura |V.19. Ejemplo de logística DBR.

Pedidos

Montaje

O Operaciones de fabricación

Buffers

Ope.raciones hechas por
cúellos de botella
Cuerdas

o

Fuente: Goldratt y Fox (1989; pá9. 109)

De la observación del  anter ior  e jemplo se desprende que,
conceptualmente, el sistema logístico DBR es bastante claro, pero, tal y como
reconocen Goldratt y Fox (1986; pág. 108), </a complejidad de este diagrama
ilustra porqué podría ser necesaria la ayuda de un sistema informátizado. Aunque
Ios cálculos son muy símples, su realización manual puede ser demasiado
Iaboriosa>>. Los paquetes OPT, que se suelen implantar aprovechando parte de
la infraestructura de los MRP, como el  p lan maestro de producción, la l is ta de
mater ia les y la s i tuación de los stocks (Churruca; 1991 ;  pá9. 334),  consiguen
poner en práct ica la logíst ica DBR. Su esquema básico de funcionamiento,  que
se expl ica con detal le en Larrañeta,  Onieva y Lozano (1 988; págs. 277 -2821 lo
podemos ver en la f igura 1V.20.
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Figura |V.20. El sistema OPT.

Órdenes de
aprovisionamiento

R.¡ente: Adaphdo d€ Láralbh, Onia¡a y Lozarrc (1988; gg. 278)

La lista de materiales, junto con las rutas de trabajo permiten construir un
grafo,  conceptualmente s imi lar  a l  de la f igura lV.19, que los integra.
fncorporando el plan maestro de producción se realiza la explosión de
necesidades de mater ia les,  de forma análoga a los s istemas MRP, esto es,
considerando una capacidad inf in i ta de los recursos. A a part i r  de aquí se
calculan las cargas de trabajo y se ident i f ican los recursos cuel lo de botel la.  Esto
permite div id i r  e l  grafo in ic ia l  en dos: el  pr imero agrupa las secciones crí t icas
(cuel los de botel la y todas las s iguientes) y el  segundo a las no crí t icas (el  resto).
El  progama se modif ica para ser adaptado a la capacidad de los cuel los de
botel la,  mediante un procedimiento de programación que considera la capacidad
f in i ta  de  los  recursos  sa turados  (Fernández y  Pr ida ;  1990;  pág.94) .Para
aprovechar la capacidad de los mismos se programan lotes de fabr icación
grandes y lotes de transferencia pequeños mediante un procedimiento de cálculo
que no ha sido desvelado por sus autores.  A cont inuación se real iza una
programación <hacia adelante> de las secciones posteriores a las saturadas,
mediante un procedimiento Push, puesto que la producción del  cuel lo de botel la
actúa como un elemento que <empuja> a toda la producción hacia las secciones
críticas posteriores. Por últ imo se programan <<hacia atrás>> las secciones no
crí t icas,  en función de las necesidades las secciones saturadas, mediante un
mecanismo <<pull>>, en el que las necesidades de materiales de estas tiran de la
producción del  resto de secciones.
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|V.2.3. Control v sequimiento del taller

En esta etapa del  proceso de plani f icación de la producción se real iza un
control  y seguimiento de las operaciones del  ta l ler  y de los proveedores para que
se cumpfa con el programa detallado de fabricación (Onieva, Lozano, Larrañeta;
1989 ;  pás"  63) .

Se suelen dist inguir  dos t ipologías de sistemas para real izar esta operación
(Vo l lmann e t  a l . ;  1993;  págs .  361-363) ,  los  basados en  s is temas MRp y  los
basados en sistemas JIT/kanban, y que se suelen corresponder,  respect ivamente,
con los sistemas de ordenes de trabajo y fabricación repetit iva. Éstos dos
enfoques también se pueden caracter izar como sistemas de empuje (push) y
arrastre (pul l )  en función de la forma en que se real izan los movimientos de
mater ia les a lo largo de la planta,  ta l  y como argumentábamos en el  capítulo l l l ,
cuando descr ib imos el  s istema kanban.

Los sistemas basados en MRP se ut i l izan para la producción por lotes.  El
s istema l ibera los pedidos en función de la plani f icación de necesidades de
mater ia les,  coordinando el  programa de trabajo de cada centro de trabajo con los
pedidos de los c l ientes,  y para poder funcionar con ef icacia se requiere real izar
un elevado número de transacciones en el ta l ler .  El  objet ivo del  s istema suele ser
uti l izar eficientemente cada centro de trabajo, de manera que se programan
grandes lotes de trabajo y se mantiene un nivel significativo de trabajos en curso
que garant ice la independencia de las operaciones. El  f lu jo de mater ia les se
controla con reglas de despacho que establecen el  orden en que se real izarán los
trabajos en cada centro,  s iendo las fechas emit idas por el  MRP -que se deben
recalcular cont inuamente- el  cr i ter io pr incipal  que se sigue. Para seguir  los
pedidos, es imprescindible realizar transacciones en cada centro de trabajo, de
manera que éstos se abren con el  s istema MRP y se c ierran cuando los
componentes l legan al  a lmacén.

Aun cuando la metodología MRP es una potente herramienta para realizar
el  programa detal lado de fabr icación, t iene uno de sus puntos débi les a la hora
de concretar en el  ta l ler  los programas de producción que proponen, ya que la
complej idad de las rutas de fabr icación, las l imi taciones de capacidad y el
carácter estático de los programas hacen que su ejecución esté sujeta a una gran
l ibertad en el  ta l ler  (Larrañeta,  Onieva, Lozano V Díaz;1991; pág. 70).  Aunque
no faltan soluciones teóricas y programas comerciales para tratar esta cuestión,
como los  que se  descr iben en  Arana y  Ochoa (1988;  págs .  8 -10) ,  la
programación del  ta l ler  no deja de ser di f icul tosa debido al  gran volumen de
información a t ratar.  Este problema se intensi f ica en entornos de producción muy
automat izados, puesto que, ta l  y como pone de manif iesto Álvarez (1991; Pág.
1 1 1), <<la información por retroalimentación que emana de Ia programación
detallada de las operacíones y de su seguimiento y controlse torna fundamental
cuando una gran parte de las decisiones de fabricación han de tomarse en tiempo
real>>. La profesora Alvarez (1991; págs. 76-79) destaca la línea de investigación
conocida por las s ig las ARMF (Automated Manufactur ing Research Faci l i ty)  como
un intento de resolver el  problema.
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Contrar iamente,  los s istemas pul l ,  aun no siendo demasiado perfectos en
las primeras tareas, estan demostrando una clara superioridad en esta últ ima
etapa del  proceso de plani f icación y control  de la producción, al  apl icar senci l los
sistemas de arrastre,  como el  kanban. Por desgracia el  J lT,  entendido
estrictamente como un sistema de información <<ptJll>>, realmente no tiene una
apl icación universal  ( incluso en Toyota no se consigue hacer que funcione en
toda la planta);  la apl icabi l idad de estos s istemas está ínt imamente l igada a la
complejidad de la estructura del producto y de las rutas de proceso y,
f recuentemente,  la mejor opción es combinar los MRP con los s istemas de
arrastre.

Tal  y como se muestra en la f igura |V.21, cuanto más senci l los son ambos
-estructuras y rutas-, más adecuado es el sistema de arrastre para la planificación
y control  de la producción. Cuando la complej idad aumenta,  se requiere el  poder
de cálculo de la computadora,  a l  menos para t ransformar la previs ión de la
demanda en programas de suministro a t ravés de los MRP aunque, posiblemente,
la programación y control interno puedan realizarse a través de sistemas pull.
Para niveles muy elevados de complej idad, se reduce considerablemente la
posibi l idad de uso de los s istemas pul l  e incluso, para estructuras y rutas muy
complejas,  se requieren sistemas basados en redes, como el  PERT.

Figura |V.21. Aplicabilidad del JIT (sistema de arrastre)

Estructuras
Complejas

Estructuras
Sencillas

Rutas
Sencillas

Fuente: Voss y Hanison (1987; pá9.209)

Rutas
Complejas

De cualquier forma, la ut i l ización del  kanban no es un prerrequis i to del  JIT;
el  mismo Shingo (1 993 a;  pá9. 1 1 1 )  advierte que éste no const i tuye sino un S%
del s istema total ,  opinión con la que coinciden Krajewski ,  King, Ri tzman y Wong
(1987; pá9.57l ' ,  quienes encontraron que otros factores,  como el  tamaño del
lote,  la estructura del  producto o la f lexibi l idad de la fuerza de trabajo son mucho
más crít icos que el kanban para mejorar los resultados. Antes bien, el kanban es
una forma de avanzar en la lucha contra el  despi l farro y la mejora cont inua, que
únicamente es conveniente implantar cuando se ha hecho un considerable
progreso en otras áreas, como las que se comentaban en el capítulo anterior. Por
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otra parte, la relación que acabos de exponer no es estática: conforme se avanza
en la implantación de la f i losofía JIT se reduce la complej idad de la fábr ica,  por
lo que ésta puede evolucionar hacia un entorno más adecuado para los s istemas
de arrastre.

Por todo el lo,  y a pesar que es en entornos de fabr icación repet i t iva donde
con mayor faci l idad se pueden ut i l izar s istemas basados en JlT/Kanban, éstos no
son incompat ib les con los MRP, antes al  contrar io,  conforme se adoptan los
pr incipios J lT,  e l  MRP se simpl i f ica notablemente a lavez que se hace posible la
paulat ina incorporación de sistemas de arrastre.  En este sent ido,  Huge y
Anderson (1989; pá9. 49) señalan que <<cuando los stocks son muy reducidos
y los plazos de fabricación extremadamente cortos, el MRp pasa a ser
básicamente un cálculo de las cantidades a producir en un período fijo (mediante
la llamada explosión de las listas de materiales en función del programa de
artículos finales del período) no requiriéndose entonces una periodificación
(dentro del período fijo) de las necesidades nisustraer de los cálculos los stocks
disponibles>.

De hecho, hay si tuaciones en las que puede ser interesante combinar los
enfoques MRP y J lT.  A cont inuación señalamos algunas, basándonos en los
t raba jos  de  O 'Grady  f i992 ;  pá9.  87) ,  Karmarkar  (1990;  págs .  68-70)  y  C lav i jo
e t  a l .  (1991 ;  pág .  89) :

cuando los t iempos de cic lo son largos, el  f lu jo de información hacia
atrás sobre la demanda puede tardar demasiado t iempo en l legar,  lo
que puede ocasionar muchos problemas si  la demanda cambiara
bruscamente.  Se puede ut i l izar un sistema MRP para t rasladar dicha
información rápidamente hacia las pr imeras operaciones.

cuando hay var ios ta l leres (con la posibi l idad de que todos o sólo
algunos ut i l icen la f i losofía JIT),  e l  s istema MRP puede coordinar las
act iv idades de los ta l leres,  garant izando la entrega de suf ic ientes
mater ias pr imas/componentes.  En este caso, y también en el  anter ior ,
e l  MRP no se ut i l iza en real idad para un control  detal lado de las
act iv idades de los ta l leres,  s ino que se ut i l iza select ivamente para una
coordinación global .

Los métodos de t i rón,  como OP, OO (punto de pedido, volumen de
pedido) suelen tener algún componente de empuje como, por ejemplo,
expectat ivas estacionales,  que pueden ut i l izarse para establecer
nuevos valores para el  volumen de pedido y para el  punto de pedido.
De igual  forma, el  s istema kanban puede modif icarse en respuesta a
cambios en las previs iones de la demanda en lo que se ref iere al
número de tarjetas.

Incluso en entornos claramente repet i t ivos,  pueden combinarse
sistemas MRP modif icados (como <Synchro MRP), <Rate-Based MRP>
o <J|T-MRP>) que solventan la fa l ta de capacidad de respuesta del
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sistema. Las instalaciones se diseñan especialmente para funcionar
según un sistema JlT,  mientras que el  t rabajo se l ibera mediante un
mecanismo de empuje.  El  MRP sirve,  sobre todo, para la coordinación,
plani f icación y adquis ic ión de mater ia les,  no para ordenar.  El  ta l ler
funciona mediante un sistema JlT.

- En entornos de fabricación mixtos (repetit ivo y no repetit ivo) se
pueden combinar ambos enfoques, ut i l izando la técnica JIT en la parte
de la planta donde se real iza la producción repet i t iva y la técnica MRP
en la parte de la producción no repetit iva (e incluso para los
proveedores, donde es más problemático implantar un sistema de
t i rén) .

Tal y como se desprende de los párrafos anteriores, son precisamente las
diferencias entre los sisemas MRP y kanban las que hacen atractivos los sistemas
híbr idos,  puesto que es posible combinar la habi l idad de los MRP para adaptarse
a los cambios en la demanda con la discipl inada gest ión del  ta l ler  del  JIT que
permite reducir  los costes operat ivos.  A pesar de todo, hay que hacer una clara
advertencia, tal y como sugiere Sewell (1 990; pág. 500) : <<se trata de reconcil iar
no sólo dos filosofías fundamentalmente diferentes de fabricar, sino también dos
enfoques diferentes para el procesamiento de datos>>. Y ello tiene una triple
impl icación para el  d iseño de los s i temas de información.

Por una parte,  e l  kanban gest iona el  f lu jo de mater ia les en t iempo real ,
realizando pequeños ajustes dentro de los l imites definidos por unos parámetros
estables de demanda y aprovis ionamiento.  Por contra,  e l  MRP es una operación
de proceso de datos por lotes que reevalúa periodicamente y reestablece dichos
parámetros proporcionando al sistema de producción <<suficiente material y
durante el tiempo necesario por si alguna cosa se hace mal>> (Hichman; 1987;
pá9. 48).  En consecuencia,  e l  s istema híbr ido debe ser capaz de reconci l iar  e l
enfoque por lotes y el interactivo para el procesamiento de la información.

En segundo lugar,  e l  s istema híbr ido debe ser capaz de integrar el  f lu jo de
información hor izontal  del  kanban, que se centra sobre todo en el  control  del
ta l ler ,  con el  vert ical  propio de los MRP, cuya pr incipal  atención se dir ige a
transformar el  p lan de producción en planes de fabr icación y compras.

Por úl t imo, y en un nivel  un poco más f i losóf ico,  los s istemas MRP, y
también los híbr idos,  responden al  enfoque Computacional  Racional  de la
dirección de operaciones complejas en vir tud del  cual  e l  único l ímite de los
direct ivos está en la cal idad y cant idad de la información que se les suministra
(Robb; 1987; pá9. 47l ' , lo cual  l leva a que la solución de cualquier problema pase
por incorporarle más <sisfemas>>. Todo ello es totalmente opuesto al enfoque del
JIT que actúa sobre la base de la mejora contínua y la s impl i f icación y
racional ización de las operaciones internas y relaciones con proveedores y
cl ientes.
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En las s iguientes páginas vamos a t ratar sobre las relaciones que la
empresa mantiene con otras organizaciones y que conforman el <<oleoducto
industrial> al que ya hicimos referencia al f inal del apartado |V.2.1.

La fi losofía JIT ha influido notablemente en la forma en que realian los
intercambios de mater ia l  y de información a lo largo del  canal  logíst ico,  de ta l
suerte que, idealmente,  ambos deberían circular ági lmente a lo largo del  mismo.
Es por el lo por lo que los temas que aquí se van a comentar se plantearán desde
el  punto de vista de los cambios de actuación que la f i losofía JIT desencadena
en las relaciones interempresas.

Así,  comenzaremos por plantear,  en el  punto IV.3.1,  la al ternat iva que se
propone desde el  JIT al  d i lema de integrar o desintegrar vert icalmente las
dist intas fases de la producción.

A cont inuación, en los puntos |v.3.2 y |V.3.3,  nos centraremos en las
fases previas de la cadena, anal izando, en el  pr imero, la evolución de la función
de comprds, y,  en el  segundo, el  papel  de los aprovis ionamientos en el  marco de
la f i losofía J lT.

Las fases posteriores de la cadena logística -la logística de distribución-
será considerada, en el  ú l t imo apartado, también desde la perspect iva de la
f i losofía J lT.
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lV.3.1. Integración-desintegración vertical. La propuesta del JIT

La integración vert ical  se puede def in i r ,  s iguiendo a Buzzel l  (1983; pág.
80), como <<la combinación, bajo una sola titularidad, de dos o más fases de Ia
producción o distribución (o de ambas) que suelen estar separadas>/ const¡tuye
por tanto una al ternat iva a su organizacién bajo relaciones de mercado. Los
argumentos que intentan expl icar la integración vert ical  suelen estar v inculados
a las motivaciones personales de los directivos, al poder de mercado, al riesgo,
a los costes de transacción y a la capacidad innovadora (Romme; 1990; pá9.
242') .  Estos anál is is hacen surgir  una ser ie de ventajas e incovenientes de la
integración, que la empresa debe valorar adecuadamente para tomar la decis ión
más acertada. Sin embargo, el  t ipo de relaciones que se establecen entre las
empresas de la cadena de adic ión de valor bajo el  enfoque JlT,  permiten
aprovechar la mayoría de ventajas de la integración vertical sin soportar sus
inconvenientes. No sólo debido al carácter de largo plazo de los contratos de
suministro que, según Porter (1992 a; Pá9. 328l., permite aprovechar ciertas
economías de la integración, s ino también a que la relación comercial  entre
ambos se complementa,  como señalan Menguzzato y Renau (1991; pág. 2871,
con otro t ipo de cooperación en cuanto a asistencia técnica,  control  de cal idad
o sistemas de dirección.

Estas practicas, que podemos denominar de subcontratación avanzada, se
engloban en el concepto más amplio de <<acuerdo de cooperación>>38, aunque
refer idas a cooperación vert ical ,  en la c lasi f icación de Menguzzato (1992; págs.
16-18).  Como decíamos en el  párrafo anter ior ,  las pecul iar idades de la relación
proveedor-c l iente fomentadas por el  J lT,  permiten obtener muchas de las
ventajas de la integración vert ical .  En concreto,  s i  revisamos los pr incipales
benef ic ios  que Buzze l l  (1983;  págs .80-81)  a t r ibuye a  la  in tegrac ión  ver t i ca l ,
veremos que también se consiguen con las prácticas JIT interempresas, ya que:

Se consigue Reducir los costes de transacción debido a la naturaleza
a largo plazo de los contratos.

Por el mismo motivo, se consigue una cierta garantía en el suministro.

Se garantiza la coordinación de la producción con la programación de
las existencias mediante la implantación de sistemas de información
adecuados como e l  EDl .

38 El acuerdo de cooperación (u organización en red) consiste en una forma de organización
a caballo entre la jerarquía (empresa integrada) y el mercado (relaciones puramente externas). Las
redes no sólo se establecen entre empresas que actúan en distintas fases del proceso productivo,
también se construyen entre ent idades, en pr incipio competidoras, para emprender una act iv idad
común (Fernández Sánchez y Fernández Casariego; 1988; pá9.36).  La organización en red se
puede estudiar con más detal le en: Jar i l lo (1988),  Salas (1989),  Thorel l i  (1990),  Claver,  Lloret
y  M o l i n a  ( 1 9 9 3 )
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-  La capacidad tecnológica no se ve mermada, pues hay una
cooperación tecnológica interempresar ia l .

- Las barreras a la entrada en el sector también se elevan, al no poseer
los contactos y relaciones adecuadas las empresas aspirantes a entrar
en el  sector.

Junto a ello, este nuevo típo de refaciones proveedor-cliente, permiten
evi tar  los inconvenientes que Buzzel l  (1 983; págs. 81 -82) v incula a la integracién
vert ical :

No se requieren inversiones de capi ta l  de la cuantía de la integración
vert ical .

Se evita el peligro de desequil ibrar la producción al incorporar diversas
fases del proceso productivo con distintas escalas eficientes3e.

No merma la f lexibi l idad de la empresa ante cambios tecnológicos y de
mercado en los dist intos eslabones de la cadena de adic ión de valor.

se conserva la especial ización de cada una de las empresas en sus
negocios. Se ha de tener en cuenta que la integración vertical supone,
en algunos casos, entrar en negocios completamente diferentes al
actual  de la empresa, los cuales pueden requer i r  d i ferentes
capacidades clave (Stuckey y White;  1994; pág. 19) y pueden distraer
los esfuerzos de la dirección (Campbel l ;  1995; pág. 126).  Rl  centrarse
cada unidad en un eslabón de la cadena de adic ión de valor,  éstas
pueden adaptar todos los aspectos de su organización a lo que más les
convenga para ésta única tarea (Johnston y Lawrence; 1989; pág.
471.

De todo lo dicho anter iormente,  parece desprenderse que el  JIT está
imponiendo un freno al  crecimiento de las organizaciones por medio de la
integración vert ical .  Sin embargo, el  JIT no es contrar io al  crecimiento de las
instalaciones, s ino únicamente al  crecimiento descontrolado. De lo que se trata
es de integrarao (no siempre físicamente, aunque sí a efectos de gestión) todas
las fases de adic ión de valor hasta el  c l iente f inal .  Y así ,  a lgunas empresas del
sector automoción, se plantean incluso que sus proveedores se instalen
fís icamente bajo el  mismo techo con el  f in de que se puedan incorporar

3s Este problema se estudia con detal le en Salas (1989; págs. 5O-54).

ao McGrath y Hoole (1993) destacan la necesidad de integración (aunque sin central ización
completa) en las mult inacionales para coordinar las fábr icas de montaje si tuadas en mercados
f inales con los centros de fabr icación de componentes de bajo coste. Así se aprovecha tanto los
reducidos costes de producción en los emplazamientos de los centros de fabr icación de
componentes como el  montaje local en los mercados (conveniente por razones arancelar ias, de
ident i f icación con los cl ientes, logíst icas, etc.)
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directamente sus componentes al  proceso de producción, inspirados en un
modelo de fábrica <<pared con paredr, ,ya implantado en algunas plantas
embotelladoras de bebidas refrescantes (Alvarez; '1993; pág. 58). De cualquier
forma, lo que sí es importante es que éstas organicen físicamente su proceso
productivo por rnódulos centrados con cierta autonomía, que combine las
ventajas de la normal ización para cada uno con la f lexibi l idad de todo el  proceso,
en fínea con la <<organización típo floti l la> de Drucker (1991; págs. 18-19).
Conseguido esto,  e l  que las dist intas fases se ubiquen o no en una misma
instalación y se concentren o no bajo una sola titularidad es un problema menor.
Lo importante es considerar la fabr icación como un proceso integrado que
convierte los materiales en productos y en el que la mayoría de sus partes son
independientes aunque const i tuyentes de un sistema común que hay que
gest ionar como un f lu jo c i rculante integrado (Drucker;  1991; págs. 19-20).

Habiendo dejado claro que el  J lT,  más que mostrarse contrar io a la
integración vertical, lo que fomenta es la integración en la gestión de las
di ferentes fases del  proceso de creación de valor y que, como resul tado de el lo,
habrá casos en que la i tegración f ís ica no sea necesar ia,  puede ser interesante
plantearse ahora en qué casos puede resultar ventajosa la integración vertical.
Por otra parte, al considerar al JIT interempresas como una alternativa válida a
la jerarquía y el mercado <<prJro>>, podremos llegar a encontrar en él la solución
a ciertos argumentos que algunos autores han uti l izado para defender o explicar
ciertas tendencias o <<modas> de integrar o desintegrar las empresas.

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones que se panteaban en
el  párrafo anter ior ,  Stuckey y White (1994; págs. 14-19) consideran que la
principal razón <objetiva> que puede llevar a la integración vertical es el fallo del
mercado vert ical ,  aunque no menosprecian otros mot ivos como la defensa,
creación y aprovechamiento del  poder de mercado. Un mercado que fal la se
caracter iza por el  reducido número de compradores y vendedores (dando lugar
a s i tuaciones de monopol io u ol igopol io bi lateral)  una al ta especi f ic idad,
intensidad y duración de los act ivos (que elevarían el  coste de cambiar de cl iente
o proveedor)  y por una al ta f recuencia de las t ransacciones (que elevaría los
costes de negociación a la vez que se abr i r ía la posibi l idad de que sur jan
actuaciones oportunistas). Cuando estas tres características se dan a la vez es
muy probable que el  mercado vert ical  fa l le,  ya que se potencian entre el las.  Así
los activos específicos, que se uti l izan con intensidad y que tienen una larga
duración l levan a que, en la práct ica,  sur jan s i tuaciones de monopol io u ol igopol io
bi lateral ,  ya que los costes de cambiar de proveedor o comprador hacen que sólo
un pequeño segmento del aparentemente gran universo de compradores o
vendedores esté de verdad disponible,  sobre todo cuando, eomo señala
Wil l iamson (1985; pá9. 50),  se combinan con la racional idad l imi tada,
oportunismo e incert idumbre. Por otra parte,  e le levado número de transacciones
en situaciones de oligopolio o ante act¡vos muy específicos puede aumentar
signi f icat ivamente los costes de transacción, haciendo necesar ia la integración
vert ical  (Whyte;  1994; pá9.288).
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Sin embafgo, y en esto coincidimos con el los,  Stuckey y White (1994)
consideran que no hay que integrarse vert icalmente a no ser que sea
absolutamente necesario, ya que se trata de una estrategia demasiado cara,
arriesgada y de difíci l vuelta a trás. Estos autores destacan que muchas
decis iones de integración no son acertadas debido a que se toman basandose en
argumentos fa lsos -como reducir  los efectos de los c ic los cuando el  otro negocio
está correlacionado posi t ivamente con el  actual ,  d iversi f icar,  asegurar el
suministro o acceso al  mercado cuando en real idad el  mercado vert ical  no fa l la,
u obtener un mayor valor añadido cuando éste no se corresponde con un mayor
superávi t -  y s in tener en cuenta las posibles estrategias de cuasi  integración -
como las jo int  ventures,  a l ianzas estratégicas,  concesión de l icencias
tecnológicas,  posesión de determinados act ivos y f ranquic ias.  De esta forma
proponen seguir  e l  esquema de la f igura |V.22 para ident i f icar cual  sería la mejor
estrategia a seguir ,  s iguiendo la l inea de razonamiento que aparece en la f igura
tv .23.

Figura |V.22. Decisión sobre Integración vertical

No participar,
salir de la
etapa

Integrar. (segulr.
Inregraoo), por to
menos parcialmente

Integrar. (seguir.
Inregraoo), por to
menos pafcialmente

Adootar la estrateoia
de. quasi-integraclón
mas ao€cuada

Fuente: Stuck€V y \{hlte (1994; pá0. 20

Tal y como se desprende de la argumentación de stucke y white y, en
concreto, de la figura | 'V.22, la integración vertical debería de ser el ult imo
recurso a ut i l izar,  cuando se han agotado, incluso, las posibi l idades que las
estrategias de quasi- integración ( incluyendo aquí el  JIT interempresas) nos
ofrecen y cuando el  mercado vert ical  fa l la o hay posibi l idades de que fal le.  Sin
embargo, como decíamos antes, algunos autores han intentado justif icar
tendencias generales a la integración o desintegración vert ical  eug, como
veremos, el  JIT puede resolver,  a l  er ig i rse como una acertada tercera al ternat iva.

La pr imera de el las se ref iere a la refación de la integración vert ical  con la
capacidad innovadora de la empresa respecto a productos y procesos. Para
Hayes y Abernathy (1981; pá9. 47) la integración vert ical  puede ser
problemát ica,  especialmente en sectores donde la evolución tecnológica es muy
rápida, por cuanto que puede paralizar la capacidad de una empresa para no
quedarse atrás, a largo plazo, del cambio tecnológico. Razonan estos autores

¿El mantener h Dro-
piedad de la etaba
apda al.negocio prin-
crpar a oelenoerse,
crear o aprovechar
el poder de mercado?

úEs aüactiva la etapa
en cuesüón para Su
acutal propietarlo?' üSector atractlvo?* i,Capacidades
adecuadas?
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Figura |V.23. Metodología para la decisión de integración vertical

Desagregar en
unldad€s ds
negocio (o tra-
ba¡o) naturales
quo no puecfan
oesagregafse

'Canüdadyta-
maño ds los par-
ücipantes de los
dos hdos de ca-
da mercado' Disüngu¡r fase
pr6/hy poste-
dor a la imersión
a la hora de deff-
nh los m€rcados' Cuantific€r las
transacciones
acfuales* ldenüffcar co.
no<iones sufles
desde el punto
d€ üsrta do la
propiedad, como
lasioin wntures

'Esp€clñcldad, du-
raclón e intonsidad
de los acürcs' Monopollos/ollgo-
pollos bllaterales' Recuencia de hs
transacc¡ones* Inceilidumbre y
casos de fallo por
mda infomación

' Medh superávít
de cada etapa' Casos d6 asime-
tfa de poder
' üa integración
verücal de los
más débilos aña-
dila más valor
de lo oue les
costalá lla¡a¡la
a cabo?' ¿La integración
wrücd ds los
panicipant€s de
mayor poder refor-
zala su posiclón?

* Pra¡e¡ fr.¡ü¡¡os
cambios en la es-
trctura del sec-
toL cenfándose en
los camblos en h
slmeüla de poder,
cantidad y tarnaño
de compradores y
wndedores, ssp€-
cificidad de los
acüvos y fecuerEia
de hs Íansaccio-
nes' Inferlr cambios
€n fallos do m€r-
cado wftical v
aslmetfa de i¡oder' Prarer cr.ralquier
camblo en el com-
portamionto v6F
ücal por pafte
de otros parücl-
pantes

* Criterlos para
elegir enüa los
disüntos mecanis-
mos de integraclón
\€fücal* Posibilidades de
quasi-integración
* Decidk una es-
úategia de int€-
grac¡ón v8rtical
en bas€ a los cli-
terios habituales
(VAN, riesgo,..)' R€comendacion€s
en cuanto a cam-
bios en h €s-
tuctura s¡stornas,
etc. qt¡e apo)€n la
esüatggla de inte-
gración wrtical

Fuente: Stucl€y y White (1994; Pá9.24

que, el  esfuerzo necesar io para dominar la tecnología de las pr imeras etapas de
la cadena de suministro,  puede distraer a la empresa de su trabajo e impedir le
hacer lo bien a la vez que puede verse incapaci tada de benef ic iarse de los
esfuerzos de l+ D de los diversos proveedores independientes, al convertirse en
compet idora de el los.

Pero,  en op¡nión de Kumpe y Bolwi jn (1988),  la actual  tendencia a la
desintegrac¡ón vertical se verá frenada en el futuro. Argumentan que el
desequi l ibr¡o entre la distr ibución del  valor añadido y benef ic io en los dist intos
eslabones de la cadena de valor (montaje, submontaje, y componentes) obligarán
a recuperar la tendencia a la integración vertical. Efectivamente, el mayor
contenido de tecnología de los productos f inales se encuentra en los
componentes (pá9. 85),  eslabón donde los gastos en l+ D son super iores,  s in
verse compensados por unos mayores beneficios que, contrariamente, se
concentran en los montadores.  La insensibi l idad de los c l ientes ante la necesidad
del proveedor de ganar dinero, especialmente en proyectos de alto riesto, hace
surgir  una interesante paradoja,  ident i f icada por Burt  (1990; pá9. 1431:

Cuanto más eficaz sea el proveedor, más bajos son sus costes;
cuanto menor sea el coste básico, menores serán los beneficios
disponibles para recompensar a los inversores, los trabajadores y Ia
dirección. Y menores los beneficios para invertir en I + D,

ldentificar a
los participan-
tes de cada
etapa, clasifi-
car las transac-
ciones a través
de las distin-
tas etapas

Averiguar si se
cuenla con o+-
fensas contra el '
poder de merca-
ilo o si se tienen
posibilidades de
bonseouir dicho
ooder-mediante ,
la integración Ivenrcat I

Prever los
cambios en
las cuestio-
nes de po-
der de mer-
cado, debidas
a cambios en
la estructura
del sector

Seleccionar

vertical v la
organizáción
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equipamiento" y formacíón; todo lo cual era Io que generaba en
primera instancia los bajos costes. La trtranquilizadorat tendencia
a largo plazo es que los proveedores no serán capaces de ganar (o
atraer) el capital necesario para potenciar el nivel de su personal y
de sus instalaciones. Toda Ia cadena de valor, incluyendo el usuario
final, se verá afectada por ello"

En def in i t iva,  s in una adecuada transferencia de capi ta l  de un eslabón a
otro la situación será, a largo plazo, insostenible, lo que lleva, según esta línea
de ref lexión, a la necesidad de la integración vert ical .

Como decíamos antes,  las relaciones JIT interempresas, pueden l legar a
anular una y otra argumentación, al  const i tu i rse como una solución intermedia
que, por otro lado, respeta ambas l íneas de ref lexión. Así,  por una parte,  las
relaciones proveedor-cliente en el marco del JIT <<suponen un proceso de
integración vertical de la tecnología.. que ... no va acompañada de una
íntegración de los recursos humanos o financieros> (ocaña; 1992; pág. 1 19). Se
garant iza así  un acceso a la tecnología actual  ( incluso adaptada a sus
necesidades part iculares) a la vez que se previene del  r iesgo de obsolescencia
ante los avances tecnológicos ( tanto por la especial ización de los proveedores
actuales,  como por la posibi l idad de sust i tu i r los,  en un plazo y condic iones
razonables, por otros más avanzados). Por otra parte, la necesaria transferencia
de capital a la que nos referíamos en el párrafo anterior, sólo es posible en el
marco de unas relaciones a largo plazo y de cooperación lo cual  nos l leva, de
nuevo, a la solución intermedia propuesta por el  J lT.

Si  b ien las anter iores cuest iones pueden ayudar a determinar la act i tud
general  de la empresa hacia la integración vert ical ,  cuando el  s istema product ivo
adquiere c ier ta complej idad y aparecen mult i tud de componentes,  ensamblajes
y subensamblajes,  se plantean múlt ip les decis iones de fabr icar o subcontratar.
Part iendo de la base de que, ta l  y como def ienden ouinn, Door ley y Paquett
(1990; pág. 1O3l <<para dominarla fabricación, la empresa no necesita fabricar
muchos componentes por sí misma>>, este tipo de decisiones se ha de
fundamentar en la importancia estratégica del  e lemento en cuest ión.  Para
Venkatesan (1993; pág. 57) éstos t ienen importancia estratégica cuando:

Tienen gran importancia desde el  punto de vista de lo que los c l ientes
perciben como atr ibutos más destacados del  producto ( incluido el
coste,  por supuesto).

Exigen capacidades de producción y un diseño al tamente
especial izados, así  como elementos f ís icos igualmente especial izados,
que no pueden ser proporcionados por,  práct icamente,  n ingún
proveedor externo independiente.

Exigen tecnología que está todavía en proceso de desarrol lo y en la
que parece al tamente probable que se pueda adquir i r  un c laro l iderazgo
tecnológico.
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En estos casos, se hace patente la necesidad de fabricar internamente.
Pero hay que tener en cuenta la advertencia de Ouinn et  a l .  (1990; pá9. 97):
<<siempre que una empresa produce algo internamente que otras pueden comprar
o producir más eficaz y efectivamente" renuncia a una ventaja competitiya>. Se
plantea la necesidad de ser competit ivos en estas tareas e invertir para
conseguir lo.  Cuando el lo no sea posible,  se habrá de subcontratar procurando
mantener estrechas relaciones con el proveedor, al mismo tiempo que se intenta
alcanzar el  l iderazgo en otros aspectos.  Para los componentes que no cumplen
las tres condiciones anteriores/ es preferible subcontratar, salvo que la empresa
sea muy competit iva en su elaboración. Pero para estas fases no estratégicas,
se ha de procurar desarrol lar  (s i rv iéndose de la cooperación) el  conocimiento
tecnológico,  los s istemas logíst icos y las redes de información comercial  (Ouinn
et al . ;  1990; pág. 103).  Siguendo estas directr ices Venkatesan (1993) descr ibe
el  proceso estratégico de decis ión que se sigue en Cummins Engine Company y
que hemos reproducido en la f igura lV.24.

Figura |V.24. Decisión de fabricar o subcontratar

Clave
Cenüarsa en ello e In\/glif para
seguir slendo el núm€ro uno

Dü un dazo para s6r compeütfuos
o subcontraüar y reaslgnaf reqrrsos

Fuente: Vénlct€san (1903; páS.57)

Subsistemas no oetratéglcos'Subcontratd
' Asocla|se con prove€dof
i Pteseval conocimiento

arqultsctrón¡co pafa
contolar el dlseño

Fabdoar o subcontratar el Gubsistema' ¿Cómo vamos a dife.ondar el produclo?
' ¿Somos mslofes o poores que los pro/eedofes?
' ¿Tengmos tecun¡os para ser lfderes?

Srbslstemas no estatéqlcos:' Tenemo6 qre sd €spscialmente hjenos
en su di86,b y producción

Consuuir familias do
componenl€s en función da
la tecnologfa de proceso

üEs ésta
una familia

estratéglca?

Estratéglcos
alcanzar el lidefazgo o e6ochmo8 con pro\/o€clor
' ¿Qué capecldad6 foquier€n en q¡anto a dl6oño

y procasos?
' Comparar capacidades con pro/e€dorcs
' ¿Qué nos cosEla on üempo y dlnero ponemos

al nfu€l de 106 melores pfov€edores?

cal¡clad y ritrno
. de m€loras .

lr aprovochandolo
poco a poco
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1V.3.2. Evolución de la función de compras

En los úl t imos t iempos las relaciones proveedor-c l iente están sufr iendo
profundos cambios,  ta l  y como just i f icaremos en un punto poster ior .  Hoy en día
es un hecho reconocido la importancia que los suministradores t ienen para el
éxito de la empresa V para la generación de ventajas competit ivas, máxime
cuando, como ocurre en la actual idad, los s istemas product ivos t ienden a
descentral izarse. En el  t rabajo de Merl i  (1 994; págs. 28-291se descr ibe cómo los
proveedores inf luyen en la conformación de los objet ivos de la producción:

Costes. Si una empresa funda su ventaja competit iva en el coste, sus
proveedores son responsables no solamente del  porcentaje con el  que
contr ibuyen al  mismo (muchas veces por encima del  50%) sino,
también, de ayudar a buscar soluciones más baratas para la misma
func ión .

Entregas y servic ios.  Para entregar rápidamente al  mercado y ser capaz
de responder rápidamente a los cambios en el volumen y en el <<mix>>
de fa demanda, los proveedores deben estar dispuestos a ser flexibles,
s in obl igar al  comprador a api lar  los suministros.

cal idad. un producto de al ta cal idad y f iabi l idad sólo se consigue si
sus componentes son de al ta cal idad y f iabi l idad. Si  e l  valor de los
componentes comprados para hacer un producto es más del  50% del
valor del  mismo, entonces la mayor parte del  n ivel  de cal idad está en
manos de los proveedores.

lnnovación. Hoy el término producto s igni f ica componentes.  sólo hay
que pensar en los productos informáticos y del automóvil cuyos
componentes son, de hecho, esenciales.  Si  un proveedor no es
innovador y parece imposible <<innovar juntos>r, buscando nuevas
oportunidades de negocio, un comprador que desea apoyarse en las
ventajas compet i t ivas de la innovación habrá perdido la batal la de la
innovación nada más empezar.

Los nuevos enfoques para la fabr icación como los s istemas de producción
JlT,  e l  CTC, Ingeniería Simultanea, Cadenas de Valor,  etc. ,  que intentan mejorar
en todas estas dimensiones, requieren de los proveedores algo más que una mera
relación de compra-venta.  De la misma forma que para apoyar estas nuevas ideas
es necesar io romper las barreras entre las dist intas áreas funcionales,  la
integración con el  exter ior  (no sólo con proveedores, también con cl ientes) es un
claro elemento de éxi to.  Es por el lo por lo que Raia (1989; pág. b8) l lega a
afirmar que <bajo elJlT, compras se convierte en el director general de Ia fábrica
externa, asegurando que Ia última operación del suministrador esté sincronizada
con la prímera operación realizada en el interior de la planta>>.

El  proceso de desintegración vert ical  que han sufr ido muchas industr ias ha
ampl i f icado los efectos anter iores y en muchos casos la compet i t iv idad de la
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empresa está vinculada a una eficaz y eficiente función de compras. <Esfa
"desverticalización" delciclo productivo -afirma García Yázquez (199b; pág. 70)-
y la consiguiente descentralización externa transformaron, al menos en parte, el
problema de producción en un problema de compras, con todo lo que esto
significa en términos de orientación al exterior de la empresa y en cuanto a la
importancia que adquieren las actividades de aprovisionamiento>>. En definitiva,
estamos asistiendo a un proceso de cambio en el que, cada vez más, el éxito del
negocio está fuertemente condic ionado a la cadena de negocios a la que
pertenece. Tal  y como pone de manif iesto Merl i  (1994; pág.25l¡ ,  incluso una
compañía perfecta,  s i  está s i tuada en una cadena de negocios que t iene un valor
añadido bajo y con proveedores y c l ientes que no son al tamente capaces, está
dest inada al  f racaso; pero s i  está local izada dentro de la cadena correcta con
proveedores y clientes capaces, aun no siendo la mejor, está destinada a tener
éxito.

No es de extrañar,  en consecuencia,  que ya se dejen oir  voces que abogan
incluso por un cambio de nombre que ref le je la nueva perspect iva.  Es necesar io
pasar, como defiende Kralj ic (1984; pág. 104],, <<de la gest¡ón de compras
(función operativa o de explotación) a la gestión de aprovisionamientos (función
estratégical>. Junto a los que ya se han comentado a lo largo de este epígrafe,
podemos destacar,  con Pearson y Gri tzmacher (1990; págs. g2 V 93),  otros
factores que han contr ibuido a elevar la posic ión de dicha función: por una parte
el  medio ambiente en el  que se desenvuelve el  aprovis ionamiento se ha hecho
mucho más volát i l  a part i r  de los años 70, en part icular,  la función de
aprovis ionamiento debe hacer un seguimiento de las tendencias del  mercado -por
ejemplo en el surgimiento de nuevos materiales- y adoptar un activo papel en la
selección, mot ivación y evaluación de proveedores; la intensi f icación de la
competencia y la necesidad de mejorar los productos,  sobre todo en cal idad,
fuerza a su vez a que la función de aprovisionamiento se involucre en el diseño
de los productos para asegurar que la calidad de los materiales pueda alcanzar
las especi f icaciones del  d iseño e incluso su fáci l  fabr icabi l idad,
comprometiendose, s i  es necesar io,  a asist i r  a los provedores en el  d iseño y
fabr icación de los componentes;  por úl t imo, aunque en parte como consecuencia
de lo anter ior ,  en muchas empresas se está produciendo un cambio en el  ro l  de
las compras, cuya atención deja de ser la reducción de costes para centrarse en
la generación de benef ic ios,  con una creciente preocupación por la cal idad del
producto y en dir ig i r  las negociaciones hacia unas relaciones más cooperat ivas
con los proveedores, todo lo cual  exige unos empleados de compras con mayores
habi l idades, autor idad para la toma de decis iones y con mayor interacción con
otras funciones.

Como se desprende del parrafo anterior, actualmente la gestión de
aprovisionamientos tiene una importancia estratégica que difíci lmente se percibía
en t iempos pasados, cuando l legaba a confundirse con las labores administrat ivas
desarrolladas por el departamento o la sección de <<compras> que adquiría los
mater ia les que la empresa necesi taba obtener en el  exter ior ,  actuando más como
barrera que como eslabón en la cadena de suministros.  Sin embargo, aun hoy,
en muchas empresas se perciben elementos de esta s i tuación pasada cuando,
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según Pr ida (1992; pág. 59),  e l  t iempo se emplea pr incipalmente en act iv idades
administrativas rutinarias; los resultados se miden exclusivamente en términos
de ef icacia,  reaccionando únicamente a pet ic iones de otras funciones de la
empresa a las que se presta un servic io;  y la comunicación con otras funciones
es escasa y casi  se reduce a recibir  pet ic iones y exigencias (habi tualmente de
urgenc ia ) .

Lo que se plantea, en def in i t iva,  es la posibi l idad y sobre todo la necesidad
de que la función de compras, al  igual  que márket ing,  f inanzas y producción,
tenga un activo papel en la generación de las ventajas competit ivas de la
empresa. Pero ¿que cambios es necesario realizar para dotar a esta función del
mencionado enfoque estratégico?. pearson y Gri tzmacher (199o; págs.g3-gg)
han identif icado siete características que permiten saber si la función de
aprovis ionamiento se gest iona o no como una función estratégica,  las cuales
hemos resumido en la tabla |V.4.

Tabla 1V.4. Las compras como función estratégica

Cur".i*rrt¡c"t entoqüá estratégieó

Estructura orga-
nizativa

Percepción orga-
nizativa

Acceso a la infor-
mación

Tecnologías de la
información

Toma de deci-
siones

Red de proveedo-
res

Dirección estra-
tégica

Posición baja, larga cadena de
mando -a través de márketing,
f inanzas o producción- hasta la
alta dirección

Aislada, mera función de of icina

Acceso l imitado a los informes v
reuniones importantes

Desbordados por datos no infor-
matizados

Función administrat iva que toma
decisiones basadas en los precios

Muchos proveedores. Relaciones
de confrontación

Sin entrada al proceso de toma de
decisiones estratégicas

Posición alta, inf orma directamente
a la alta dirección, reconociendose
su autoridad y poder organizativo

Activa, administradores del sumi-
n¡stro estratégico de materiales

Acceso a toda la información
¡nterna y externa

Sistemas de información integra-
dos sin papeles

Análisis experto de previsiones,
fuentes de suministro, entregas y
proveedores

Pocos proveedores. Relaciones
cooperativas

Proporciona información crít ica
para la dirección estratégica

Fuente: Pearson y Gritzmacher (1990; pág. 94)

En los pr imeros años 70 hubo una tendencia en las grandes empresas
americanas a central izar la función de aprovis ionamiento,  t ratando así  de
aprovechar el  potencial  estrategico que las compras pueden representar para la
compañia.  Corey (1982; págs. 50-54) considera que este proceso fué forzado
por cuatro factores:

'1.  Para hacer f rente a la escasez de sumin¡stros y asegurar la
disponibi l idad a largo plazo de los recursos necesar ios.  Al  coordinar las
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compras desde las oficinas centrales se evitaba que las distintas
unidades compit ieran por los mismos recursos y pagaran precios
diferentes; las compras no se realizan en base a criterios y prioridades
a corto plazo inf lu idas por las medidas de rendimiento que se apl ican
a las div is iones, s ino que pr iman factores a largo plazo como la
disponibil idad delsuministro y el bajo coste a largo plazo; y por últ imo,
se concentra el  poder de compra en un único punto de la empresa,
pudiendo obtener mejores contratos.

Responder efectivamente a los cambios del entorno empresarial. El
crecimiento de las operaciones de las empresas mult inacionales y el
consecuente desarrol lo de fuentes de suministro grandes y complejas
es un factor que fuerza a concentrar la función de compras, para poder
negociar con éxi to.  Junto a el lo,  la ut i l ización creciente de sistemas de
al to nivel  técnico para la información de gest ión,  y las regulaciones del
gobierno -que obl igan a determinadas pol í t icas de compra- son dos
factores más que recomiendan, de nuevo, realizar esta función desde
las of ic inas centrales.

Buscar el  mayor rendimiento del  benef ic io por medio de la reducción
de costes del material, componentes, artículos de suministro, y otros
productos adquir idos al  incrementar el  poder de compra.

Responder a la necesidad delcreciente avance profesionalen elcampo
de las compras junto con un empleo más ef icaz de un valor tan escaso
como el  ta lento,  en sus diversas funciones. La concentración permite
la especial ización de los responsables de compras en determinadas
l íneas de producto.

Por su parte,  las pequeñas empresas también trataron de obtener unas
ventajas s imi lares.  En este caso, el tamaño de la f i rma impone un techo bastante
bajo al  poder de negociación y la profesional ización de Ia función, s iendo los
grupos de compras la formula cooperat iva que permite aunar esfuerzos. Como
se observa en la f igura lV.25, los grupos de compras, que suelen comenzar a
funcionar con el  l imi tado objet ivo de aumentar su poder de negociación, pueden
l legar a desempeñar muchas otras funciones, l legando incluso a plantearse
actividades de márketing integrado.

A pesar de todo, Hardy y Magrath (1988; pág. 102),  consideran que para
los compradores que requieren entregas JlT,  e l  menor precio del  grupo no suele
compensar el  mayor coste del  mantenimiento de los stocks,  ref lexión que
podríamos ampl iar  a las grandes empresas que central izan su función de
compras. En estos casos la opción más favorable puede ser la intermedia,  de
manera que se aprovechen las economías de escala del  grupo en ciertas
operaciones, como la búsqueda de los mejores proveedores, la negociación de
precios y calidades, etc, a la vez que se permita cierta autonomía a los
integrantes del  grupo para organizar las entregas.
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Figura |V.25. Evolución típica de los grupos de compras.

Márketlng
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1V.3.3. Los aprovisionamientos en el marco de la fi losofía JIT

Ouizás sean las relaciones con los proveedores el aspecto más
controvertido entre detractores y partidarios de la fi losofía JlT. La extensión del
JIT a los aprovis ionamientos puede ser v ista por los pr imeros como excusa para
cargar a los proveedores el  coste de los stocks,  mientras que los segundos
aseguran que una vez comprendida y asumida la f i losofía JIT por los proveedores
claramente se manifestarán de acuerdo en seguir la debido a los potenciales
benef ic ios para ambas partes (proveedor y c l iente).

Por otra parte, dentro de una fi losofía que intenta reducir los costes
el iminando práct icas desperdic iadoras,  es fundamental  su extensión hacia las
compras, cuando estas pueden suponer un porcentaje muy elevado -New y
Myers (1986; pá9. 1O) est iman un promedio del  50o/o para las f i rmas Br i tánicas-
de los costes totales del  producto.  Aunque, como acabamos de argumentar,
centrarse únicamente en las operaciones internas supone renunciar a un gran
potencial de mejoras, esto no debe traducirse en comenzar a implantar la fi losofía
JIT por los proveedores. A pesar de que esto ocurre con cierta f recuencia (Chua;
1992; pág. 14),  es necesar io insist i r  en que como muy acertadamente propone
walleigh (1987; pá9. 90), inicialmente <<el método JIT debe adoptarse y
practicarse dentro de la fábríca, donde la empresa va a poder controlar cualquier
problema gue se presente, y no de puertas afuera, donde haría falta mantener
una estrecha colaboración con otras entidades>. Una vez que la empresa ha
avanzado lo suf ic iente,  se puede considerar la posibi l idad de su extensión hacia
los suministros externos (Nakane y Hal l ;  1984; pág. 63).

Si no se actúa de esta forma, se corre el riesgo de obtener como resultado
una transferencia de los stocks hacia los proveedores, situación que a medio
plazo puede ser per judic ia l  para todos (De Rafael ;  1987; pág. 3b).  Además, no
todas las empresas pueden conf iar  en dominar a los proveedores de la forma que
lo hace Toyota,  por lo que deben estar dispuestas,  en algunos casos, a asumir
directa o indirectamente una parte de los costes,  s i  se pretende conseguir  las
en t regas  J IT  (Z ipk in ;  1991 ;  pág .751 .

El  problema de fondo es que establecer el  nuevo t ipo de relaciones con
proveedores que exige el sistema Justo a Tiempo no es nada fácil. Tal y como
se desprende del  anál is is real izado por lmrie y Morr is (1992l ' ,  incluso en empresas
con un claro compromiso en adoptar las nuevas formas de organizar sus
aprovis ionamientos,  s iguen habiendo temas di f íc i les de resolver.  En concreto
destacan tres cuest iones cotrovert idas (pág. 650):  aunque la cal idad es un factor
importante,  e l  precio s igue siendo el  determinante a la hora de adjudicar
contratos; los suministros justo a tiempo se interpretan más como una forma de
desplazar los costes e inventar ios hacia arr iba en la cadena de suministro que
como un desarrol lo coordinado y efect ivo de toda la cadena; y por út imo, las
relaciones de cooperación y colaboración t ienden a ref le jar  las relaciones de
poder,  s iendo los compradores normalmente los que obl igan a los proveedores
a hacer lo que el los consideran oportuno.
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|V.3.3.1. La problemática de los suministros Justo a Tiempo

Bajo la perspect iva de la f i losofía J lT,  la relación ideal  de los fabr icantes
con las empresas suministradoras consistiría en que éstas actuasen como una
extensión de las operaciones real izadas internamente,  suministrando los
mater ia les en la cant idad y t iempo precisos para ser ut i l izados por el  pr imer
proceso interno de la empresa. Un importante f reno para l legar a este ideal  es la
apl icacién sistemát ica de modelos de lote económico de pedido (en adelante LEP)
sin l legar a plantearse la posibi l idad de cambiar los parámetros que dan lugar a
la solución ópt ima. Según se indica en los l ibros de texto existe una cant idad
ópt ima de compra que da lugar a unos costes totales de gest ión (CT),  teniendo
en cuenta que estos son la suma de los costes totales de mantener inventarios
(CTA) y de los costes f i jos v inculados al  lanzamiento de cada pedido (CTL).  Si
suponemos un período de gest ión uni tar io y denominamos N a la demanda total
en dicho período, CL al coste de cada lanzamiento y CA al coste de
almacenamiento uni tar io durante el  período de gest ión,  los anter iores costes
resul tar ían:

CL*N
CrL(n) = (1)

n

crA(n) = ry Q)

Cr@) = crL(fl+er¿fO = "';* .ry (s)

ya que el  stock medio esnl2 y los costes de lanzamiento se repi ten N/n veces.
Opt imizando la función de costes totales (3) se obt iene el  tamaño ópt imo de
pedido -que denominaremos n1- que al  sust i tu i r lo en la ecuación (3) dará lugar a
unos costes mínimos CT':

crt =,FnL.ñq 6)

Gráf icamente se puede apreciar la relación directa del  coste de
almacenamiento con el tamaño del  pedido e inversa con el  coste de lanzamiento,
así  como la solución ópt ima que hemos obtenido anal í t icamente (ver f igura
|V.26).  Por supuesto que este es un caso muy simpl i f icado que parte de unas
hipótesis muy fuertes,  como la estabi l idad de la demanda, que ésta se conoce
con certeza, etc.  Sin embargo la esencia del  modelo es la misma, incluso cuando
se cambian estas hipótesis de partida, y a efectos de lo que aquí se pretende
demostrar puede ser suficientemente elocuente.

Como decíamos más arriba, este tipo de modelos se uti l izan muchas veces
sin l legar a plantearse la posibi l idad de cambiar algunos parámetros.  Si  nos
centramos en la curva de costes de lanzamiento hay dos importantes fatores -

(4)
2*Cr*N
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Figura |V.26. Modelo de lote
económico de pedido

l ' l r  n

Fuente: Adaptado de Churchman, Ackoff y Amoff (1 971 ; pá9. 208)

sobre los que luego volveremos- que conforman la magnitud del  parámetro CL:
los costes de embarque y t ransporte,  sobre todo cuando éstos no l legan a
completar una unidad de carga completa -un camión o furgón- y la burocracia
vinculada a cada pedido. La reducción de estos costes const i tuyen dos
importantes in ic iat ivas encaminadas hacia la reducción de los costes f i jos de cada
pedido y que posibi l i tarán la reducción del tamaño ópt imo del  mismo al  desplazar
hacia abajo la curva de CTL, ta l  y como se muestra en la parte (a) de la f igura
|v.27 .

Figura lV.27. lmpacto del  JIT en el  lote económico

Fuente: Adapbdo de Schniederians (1993; pá9.3S)

Por ejemplo,  s i  podemos reducir  a la mitad el  coste de lanzamiento -ahora
sería C.-  :Cr l2- ,  sust i tuyendo en la ecuación (4) obtendríamos un lote económico
de
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n.

,12

es decir ,  un 29,3o/o más pequeño que el  or ig inal ,  ya que

, . - t r * ,  = n. - f l1  = n. (1 -a)  = n, r rO,2g1' ,tr ,12

Actuando en esta l ínea podremos i r  acercándonos al  ideal  JIT de obtener
un tamaño de pedido uni tar io.  Pero lo más importante de todo es que el lo se
consigue respetando el  modelo LEP, es decir  s in necesidad de aumentar los
costes, antes al contrario, reduciéndolos. Efectivamente, Si sustituímos C.- en
la ecuación (5) se observará que el  efecto sobre los costes totales es realmente
grande, nada menos que, también, un 29,3o/o más reducidos que los de part ida,
ta l  y como se demuestra a cont inuación:

CT.

12
Cfi = ,[Z"Cr."N.C^ =

cT1-cTi

El efecto sobre los costes puede ser todavía mayor si se cumple la
h ipó tes is  p lan teada por  Schn ieder jans  (1993;  pá9.34)  de  que e l  cos te  de
almacenamiento uni tar io Co tenga una relación directa con el  stock medio
mantenido, debido a que determinados componentes del  mismo -como los
impuestos o los seguros- sean sensibles al  volumen medio del  a lmacén. En este
caso se producir ía una caida de la pendiente de la función de coste de
almacenamiento que nos l levaría a un nuevo punto ópt imo n. , - - ,  mayor que n, ," ,
pero seguramente todavía menor que el  in ic ia l .  Y,  ta l  y como se desprende de la
parte (b) de la f igura |V.27 ,  los costes totales sufr i r ían una segunda reducción,
hasta situarse en CT,,-"

Siguiendo con la parte de la curva de costes correspondiente a los de
almacenamiento,  la f i losofía JIT popone fraccionar cada uno de los pedidos en
var ias entregas. Asumiendo que los costes uni tar ios de posesión y de
lanzamiento no van a ser afectados por esta decis ión - lo cual  puede ser real ista
si ya se ha comenzado a avanzar en el nuevo tipo de relaciones a largo plazo con
un número reducido de proveedores que se propone en el  s iguiente apartado- el
f raccionamiento del  lote se ref le jará en una disminución de la cant idad económica
a demandar lo cual  repercut i rá drást icamente en los costes totales de gest ión,  ta l
y como demostraron anal í t icamente Pan y Liao (1989).

Efectivamente, si suponemos que cada lote se fracciona en dos entregas,
en cada una de el las se recibirá una cant idadnl2,  dando lugar a un stock medio
de nl4. Así, la función de costes totales, el tamaño óptimo de lote y sus costes
asociados serían ahora

CT.=CT . -  ' =' ,12
,r.(-f2) = crr*Q,tQs

2*C. ¡N

2¡rCr*N*Cn

2

337

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



cr(? =ry.ry Qo)

= l2*r, (11)

CT2 = ,fe ,*tgA (r2)

Si observamos la ecuación (11) veremos que el  efecto que se produce
sobre el  lote económico es que aumenta en relación al  in ic ia l .  Sin embargo éste
se fracciona en dos entregas, s iendo cada una de el las menor que antes,  ta l  y
como se i lustra en la f igura 1V.28. En consecuencia cada entrega es un 29,3o/o
menor que el  caso de part ida:

,,-Z = n,-'12;' =,,,(-E

Figura |V.28. Fraccionamiento del lote en dos entregas

l'L )+-- V2.,nt ----_--t
N -  N

Fuente: Pan y Liao ('1989; pá9. S0)

Sobre los costes se produce un efecto s imi lar ,  s iendo el  ahorro producido -
la di ferencia entre la ecuación (5) y la (12] ' -  también de un 2g,3o/o:

rT
cr1-cr2 = cr1-+ = cr1(1-{l = cr.'*Q,pgg (14)

12 ,,12

Tal  y como expl ican Pan y Liao (1989; pág. 50),  er  ahorro en el  coste de
almacenamiento t iene dos componentes,  que hemos tratado de ref le jar
gráf icamente en la f igura lV.  29. Por una parte,  a l  admit i r  la posibi l idad de
fraccionar el lote en varias entregas, el coste de almacenamiento se reducirá
proporcionalmente -en este caso a la mitad-,  dando lugar a los desplazamientos
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que hemos señalado con la letra <a>. Considérese que al  reducirse a la mitad la
cant idad recibida, el  stock medio también se div ide por dos y así ,  la pendiente
de la recta CTA se queda asímismo en la mitad. Sin embargo ahora debe de
aumentar el lote económico, pasando de n., á tr2, para alcanzar de nuevo el
equil ibrio con los costes de lanzamiento. Aunque el coste de almacenamiento
aumenta,  e l  de lanzamiento se reduce en una cuantía super ior ,  de manera que el
coste total se reduce todavía más, para situarse en CT, {desplazamientos
seña lados  con la  le t ra  <b>) .

Este modelo se puede generalizar para el caso en que fraccionemos el lote
en k entregas, de manera que las expresiones para la función de costes,  e l  lote
económico y el  ahorro en costes serían las s iguientes (Pan y Liao; 1989; pág.
50) :

cE*l = c¡N *c:*! es)' k '  n  2 *k

nt = ,lE*\ Q6)

Ahorro = 1l -\¡cr., eT)
lk

Fígura |V.29. Efecto del fraccíonamíento
sobre los costes.

CT¿

En e l  t raba jo  de  Campbe l l  y  Josh i  (1991)  se  desar ro l la  un  mode lo  de
opt imización que puede ser út i l  para calcular el  número ópt imo de entregas. Este
modelo considera que conforme se fracciona el  lote,  aparecen una ser ie de
costes marginales,  re lacionados con los costes administrat ivos,  de manejo de
mater ia les y de control  de cal idad, que se intentan equi l ibrar con los ahorros
producidos en el  coste de mantener inventar ios.

a
o
a)
o
O

CTr
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Como se desprende de los modelos que hemos analizado, avanzar hacia
los suministros justo a t iempo impl ica reducir  drást icamente los costes f i jos de
cada pedido, bien directamente reduciendo los costes de lanzamiento,  o bien
indirectamente al  hacer los emerger una sóla vez,  aun cuando se fraccionen las
entregas. Hemos demostrado que el lo da lugar a importantes ahorros de coste,
lo cual  puede just i f icar de sobra la inversión y el  esfuerzo necesar ios para
reorganizar los procesos de suministro,  e incluso nos permit i r ía ofrecer una
contrapart ida a los proveedores por su colaboración. En real idad las mejoras que
aquí se proponen son pract icamente imposibles de implantar lar  uni lateralmente
por parte del  comprador;  es imprescindible dar un vuelco a las t radic ionales
relaciones proveedor-c l iente y fundamentar las en la cooperación, en el  largo plazo
y en mantener una reducida base de proveedores, ta l  y como anal izaremos en el
punto s iguiente.  De esta forma se podrán superar un par de problemas
fundamentales que pueden l legar a hacer inviables las entregas pequeñas y
frecuentes:  las distancias geográf icas y la burocracia v inculada a cada pedido.

La le janía de los proveedores puede hacer inviable el  suministro f recuente
de mater ia les debido a que los costes de transporte y embarque se suelen
disparar para cant idades pequeñas, es más lenta la reacción ante cualquier
cambio del  programa, y la retroal imentación sobre cualquier problema también
se retrasa, sobre todo cuando se quieren entregas diar ias o de var ias veces al
día.  Aunque lo ideal  sería seleccionar proveedores próximos, capaces de
adaptarse a nuestros requerimientos en un breve plazo de tiempo, cuando esto
no es posible se pueden tomar algunas medidas. De los t rabajos de Béranger
(1988 ;  págs .  112y  113) ,  O 'Grady  (1992 ;  pá9 .96) ,  P rado  (1989 ;  págs .54-5S)
y  Ru iz  (1991;  pá9.44) ,  hemos ex t ra ído  las  s igu ien tes :

-  Ut i l izar un sistema de suministro eslabonado por el  que los
proveedores se turnan para hacer las entregas a la fábr ica,  pasando a
recoger la mercancía de otros proveedores en el  camino.

-  Crear plataformas de agrupación: depósi tos intermedios s i tuados cerca
de proveedores próximos entre sí que permiten su aprovisionamiento
frecuente por parte de los proveedores así como la retirada en
pequeños intervalos de la mercancía ya agrupada por parte del  c l iente.

-  Búsqueda de otras empresas que tengan necesidades de transporte
semejantes y soporten una parte de los gastos.

-  Otros medios de transporte:  vehículos más pequeños, subcontratación
a empresas cuyos vehículos efectúan, s in carga completa,  c ier tos
trayectos.

-  Cic lo de entregas efectuadas por un vehículo del  proveedor a var ios
cl ientes.
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Subcontratar con una empresa de transporte que se encarge de
recoger los artículos de diferentes proveedores para l levarlos a la
factoría.

A pesar de que las anter iores soluciones pueden permit i r  un
aprovis ionamiento J lT,  Jaussaud y Kageyama {1991; pá9. 42) consideran que
<<la proximidad geográfica entre (as unidades de producción de los proveedores
y las de sus clientes parece ser un factor importante de éxito en la puesta en
práctica del JIT>, pues permite obtener otras dos ventajas adicionales a la
reducción de costes de transporte:  por una parte se faci l i ta la cooperación entre
el  personal  de ambas empresas para solucionar problemas de cal idad, diseño,
pfanificación; V por otra, el menor lapso de tiempo de tránsito reduce los stocks
en curso. Esto úl t imo es especialmente importante ya que, en opinión de O'Grady
(1992; págs. 96 y 100),  se faci l i ta Ia puntual idad de las entregas, la
retroal imentación sobre problemas de cal idad es más rápida y se reduce el
período de plani f icación y la incert idumbre a él  asociada.

De cualquier forma, el  problema de conseguir  un suministro Just  ln Time
lo es incluso para los propios japones€s, y no t iene una fáci l  solución. De hecho,
dos de los cuatro l ímites que Cusumano augura para el  desarrol lo de la
producción JIT están relacionados con los suministros.  El  pr imero se ref iere a la
congest ion urbana y a las distancias geográf icas,  ante las cuales algunas
empresas japonesas como la Nissan, no han tenido más remedio que l imi tar  la
frecuencia de las entregas a no más de una por día (cusumano; 1994; págs. 28-
29).  El  segundo hace referencia a la gest ión de proveedores, concretamente a la
di f icul tad de que éstos cumplan con los requer imientos de plazos y cal idad
cuando, por los mot ivos que fueren, estos se encuentran alejados de las plantas
compradoras (Cusumano; 1994; pá9. 30).

Sin embargo, es necesar io aclarar con Tanabe (1992; pág.41) gue </as
entregas diarias no son un requisito obligatorio para los suministradores JIT>. El
que algunas empresas japonesas lo hayan conseguido, incluso var ias veces al
día,  no quiere decir  que siempre sea fact ib le o incluso apropiado para cada
organización y para cada art ículo.  Así ,  e l  anál is is ABC como sistema de
valoración puede ser ut i l izado para determinar el  mejor programa JIT para cada
parte.  Aquél las que absorban la mayor parte del  capi ta l  deben ser entregadas con
mayor f recuencia que las partes menos caras.  Las partes más intensivas en
capi ta l  suelen ser un pequeño porcentaje del  total ;  paralelamente,  aquél las que
son menos caras suelen representar el mayor porcentaje.

Otra importante fuente de costes fi jos, que entorpece el abastecimiento
frecuente de pequeños lotes,  es la enorme burocracia v inculada a cada pedido
(O'Grady; 1992; pá9. 95) cuyos costes se dispararían con el  crecimiento de los
mismos. Si  hemos conseguido avanzar lo suf ic iente en las relaciones de
cooperación con los suministradores,  e l  problema se reduce considerablemente
al l legar a determinados acuerdos con los mismos. Por ejemplo, se puede realizar
el  pago a proveedores cada cierto número de entregas, en lugar de l iquidar cada
una de el las (Hal l ;  1988; pá9. 225h podemos f i rmar contratos de compra para
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un determinado plazo y realizarlos en multiples entregas, reduciéndose así el
coste de negociación, etc.

Junto a el lo,  las nuevas tecnologías de la información y especialmente el
EDl,  a l  conectar electrónicamente a compradores y suministradores,  pueden
simpl i f icar enormemente los procedimientos de compra y reducir  los costes de
la burocracia (Handf ie ld,  Walton, Marucheck y Wi lk ins;  1994; pág. 31 4).  Así ,  los
pedidos no se reescr iben manualmente y se reduce el  desperdic io del  f lu jo de
papeles y la acumulación de documentos.  A su vez se obt ienen una ser ie de
ventajas adic ionales como la reducción de t iempos de recepción, proceso y
cambios en los pedidos y el  aumento de la precis ión de los mismos
(Schn ieder jans ;  1993;  pá9.  38) .

|V.3.3.2. Las nuevas relaciones proveedor-cliente

La extensión de la f i losofía JIT hacia los proveedores para conseguir  un
suministro justo a t iempo, como el  que se proponía en el  apartado anter ior ,
supone algo más que un mero fraccionamiento de los lotes.  Tal  y como se
muestra en la tabla |V.5,  e l  JIT termina por afectar sustancialmente al  t ipo de
relación que se establece entre el  proveedor y el  c l iente.

La selección y evaluación de proveedores es quizás la tarea más
importante a desarrol lar  por la función de compras (Lee y Ansar i ;  1990; pág.
2181 y cuando nos si tuamos en el  contexo de la f i losofía JIT y de las compras
justo a t iempo se convierte en un tema de vi ta l  importancia.  Los cambios
necesar ios comienzan por afectar al  propio proceso de selección, que debe de
real izarse desde la perspect iva de su impacto en toda la organización y en la
estrategia planteada por ésta,  abandonando la v is ión parcialque tradic ionalmente
invadía el  proceso de selección, normalmente en manos de una sóla persona -un
ingeniero o responsable de compras- que carecía de la necesar ia v is ión global  de
todo el  negocio,  y por ende, de las repercusiones globales que su decis ión
pudiera tener para el  mismo.

Para dotar al proceso de selección de esta visión global, se puede
comenzar por nombrar un equipo -en lugar de una sóla persona- que se encargue
de real izar dicha tarea. Dicho equipo estará formado por expertos de var ios
departamentos,  como compras, diseño, ingeniería,  cal idad, fabr icación,
plani f icación de productos,  f inanzas, etc. ,  que revisarán cuidadosamente las
capacidades potenciales del  proveedor en diversos aspectos,  como |  + D,
producción, dirección de la cal idad, sus planes de desarrol lo general ,  futuras
capac idades de  d iseño,  e tc .  (Bur t ;  1990;  pá9.  138) .

En cuanto a los cr i ter ios que se siguen para efectuar la elección, el  precio
dejará de ser el factor determinante, en favor sobre todo de las entregas y de la
cal idad, y los proveedores deben ser cert i f icados en ambas áreas. La segur idad
en las entregas es un factor intr ínseco a la def in ic ión del  JIT;  s in el las el  s istema
será inút i l .  La cal idad es tan importante como en cualquier otra fase dentro de la

342

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Tabla |V.5. Compras JIT frente a las tradicionales

Gompras JIT cont.¡láS. itadicionátés

Tamaño del lote

Selección provee-
dores

Evaluación de pro-
veedores

Inspección en re-
cepción

Negociaciones

Transporte

E s p e c i f i c a c i o n e s
del producto

Papeleo

Empaquetamiento

Pequeños lotes, entregas fre-
cuentes

Una fuente de suministro, Con-
trato a largo plazo

En cal idad, entregas y precio. No
se acepta un porcentaje de re-
chazos

Reducción y posterior el imina-
ción

Contrato a largo plazo. Calidad a
un precio razonable

Entregas a t iempo. Embarques y
carga por recibir.  El comprador
real iza el progama

Especif icaciones de rendimiento,
más que de diseño. Proveedor
innovador

Poco. Se pueden modif icar las
entregas y cantidades

Pequeños contenedores estándar
con capacidad para la cantidad
exacta, especif icando el conteni-
do

Grandes lotes, Pocas entregas

Múltiples fuentes. Contratos a
corto plazo

Calidad, entrega y precio. Se
acepta sobre un 2Yo de rechazos

Recepción, recuento e inspección

Menor precio posible

Embarques a bajo coste. Progra-
ma real izado por el proveedor

Especif icaciones rígidas, basadas
en diseños y no en rendimiento.
Poca l ibertad para innovar

Mucho. Cualquier cambio requie-
re una orden de compra

Paquetes habituales para cada
tipo de componente, sin una
clara identi f icación del contenido

Fuente:  Lee y Ansar i  (1987;  pá5.2171

planta;  aún más en compras, debido a la distancia y a las barreras de
comunicación (Schneider y Leatherm an; 1992; pág.791. En un estadio avanzado
de la relación, la cert i f icación de proveedores se ut i t ¡za para asegurar que el
material pueda ser enviado directamente al taller, justo a tiempo para ser
ut i l izado, s in necesidad de teal izar ningún t ipo de inspección de cal idad (Nelson
y  Jambekar ;  1990;  pá9.  65) .

No obstante,  los cr i ter ios anter iores se pueden desagregar,  e incluso incluir
otros,  como la capacidad de innovación, la estabi l idad f inanciera,  los programas
de mejora en marcha o el  precio que, como veremos después, s¡gue siendo muy
importante pero con una visión a largo plazo. El análisis de cada uno de los
proveedores en relación a los di ferentes cr i ter ios debe real izarse no sólo al
pr incipio,  s ino que períodicamente se debe evaluar su s i tuación, todo lo cual  nos
l leva a plantearnos la posibi l idad de apl icar cr i ter ios objet ivos.  En este sent¡do,
Wil l is ,  Huston y Pohlkamp (1993) proponen ut i l izar una var iante del  anal is is
dimensional  para resumir en un solo valor (el  Indice de Rendimiento del
Proveedor,  IRP),  las puntuaciones alcanzadas por la empresa suministradora en
cada una de las dimensiones que se anal icen. El  cálculo a real izar sería el
s iguiente:
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IP .P=

donde

Puntuación en el  cr i ter io de rendimiento i  para el  proveedor X.
Rendimiento estándar en el criterio i.
1 ,2 , . . . ,n  Cada uno de  los  c r i te r ios .
Peso ( importancia relat iva) asignada al  cr i ter io i .

l*)

Según Wil l is ,  Huston y Pohlkamp (1993; pág. 3) este modelo t iene
principalmente dos ventajas. Por una parte es suficiente con realizar n cálculos
para evaluar a n proveedores, ya que en lugar de compararse entre sí  se evalúan
en relación a los criterios estándar Y,. Éstos últimos normalmente reflejan los
niveles promedio alcanzados por los proveedores que ya operan bajo el  J lT,
estándares que éstos pretenden alcanzar, o una combinación de ambos. La
segunda ventaja es que proporciona una medida de las di ferencias relat ivas en
cuanto a rendimiento que puede ser incorporada fáci lmente en un sistema de
certif icación de proveedores.

Como decíamos más arr iba,  e l  precio s igue siendo un factor de peso, pero
de una forma di ferente a la t radic ional .  En un pr imer momento -en la etapa de
selección de proveedores-,  se establece un l ímite super ior  aceptable para el
precio (García Vázquez;1 995; pá9. 299).  Pero poster iormente,  e lestablecimiento
de los precios futuros se realiza de una forma peculiar que refleja un tipo de
relación proveedor-c l iente que fomenta la búsqueda cont inua de mayor
product iv idad para ambos (Womack, Jones y Roos; 1992; págs. 128-129).  Así ,
mas que f i jar  un precio,  se negocia la forma de alcanzar un objet ivo de precio
para el  producto f inal ,  consiguiendo un benef ic io razonable para ambos
(proveedor y cliente), partiendo del principio de <<precio del mercado, menosD en
lugar de <cosfe de Ia oferta, más>>. A partir de ahí y haciendo uso de la
<ingeniería de evaluación>> se intenta reducir los costes de cada etapa de la
producción, ident i f icando todos los factores que podrían bajar el  coste de cada
una de las piezas. También, a todo lo largo del  c ic lo de vida del  producto,  se
intenta reducir aún más el coste mediante el <análisis de valor>>. Como reflejo de
el lo,  y del  efecto aprendizaje,  los precios de compra de los suministros bajan
durante la v ida del  producto.

Una vez seleccionada la base de proveedores, las relaciones que se deben
mantener no son de antagonismo, s ino de cooperación, estableciendo lo que se
denominan <<asociaciones de compra>>, esto es, <<acuerdos formales o informales
entre vendedores y compradores, en lo cuales los compradores reciben unos
productos de calidad según las exigencias del cliente y los vendedores se
convierten en los principales proveedores>> (Fram; 1 99 ;pág. 22]l. Las
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asociaciones de compra dan lugar a una ser ie de ventajas tangibles tanto para el
comprador como para el  vendedor.  El  pr imero se puede benef ic iar  de mejores
precios, entregas frecuentes y fiables en pequeños lotes, reducción del t iempo
de entrega y de suministrarse de componentes de elevada cal idad en cant idades
exactas. En cuanto al segundo, obtendrá contratos a largo plazo con la
posibi l idad de aumentar el  volumen de ventas,  se podrá benef ic iar  de la
f lexibi l idad y exper iencia técnica al  part ic ipar en programas JIT del  comprador
para fabr icar productos de mayor cal idad que incrementaran su product iv idad y
compet i t iv idad (Golhar y Stamm; 1993; pá9. 75).  Pero más importante,  s i  cabe,
es que se mejora la comunicación y la conf ianza entre las partes (Fram; 199;
pá9. 25l , lo cual  da lugar a que se tomen todo t ipo de in ic iat ivas para mejorar los
negocios de ambos socios.

La reducción del  numero de proveedores es una cuest ión necesar ia cuando
se pretende mantener con cada uno de el los unas relaciones estrechas y de
cooperación que hagan posible la implantación de un proceso de mejora contínua
como el  que se acaba de señalar.  Tal  y como pone de manif iesto Alonso (1991;
pá9. 94) <<alreducir el número de proveedores es pasíble llegar a conocerlos bien.
Entonces, eljefe de compras tiene posibilidades reales de profundizar la relación
con el proveedor y las ventajas que ello conlleva>>. lndudablemente aquellos
problemas menores que se puedan plantear con los proveedores, únicamente se
I legarán a resolver s i  éstos son pocos y somos capaces de mantener una
estrecha relación con el los.  Sin embargo, la solución de estos <<pequeños
problemas>> produce un efecto acumulativo que a la larga se hace notar.
Pensemos por ejemplo en que simples cuest iones adminsi t rat ivas de modelos,
formatos,  agrupación de efectos o reducción del  número de días de pago, u otros
problemas como el  t ransporte o el  embalaje sólo será posible resolver los,  tánto
técnica como económicamente,  s i  se t rata de un proveedor estable que trabaje
con nosotros en la misma dirección (Alonso; 1991; págs. 94-95)

Según A lonso (1991;  págs  93-94) ,  la  reducc ión  de l  número  de
proveedores se debe l levar a cabo siguiendo var ias directr ices:

Auedarse con los proveedores más eficaces en su nível de calidad-
servicio.

Escoger proveedores cercanos y bien comunicados.

Buscar proveedores para los cuales nosotros seamos ímportantes: no
caer en los dos extremos malos gue son el ser demasiado vitales a un
proveedor o tan minúsculos para él que llegue a no prestarnos
atención.

La reducción tiende a quedarse con uno a tres proveedores por familia
de artículos según las circunstancias.

Hay quien escoge dos proveedores: uno llamado senior lleva el 8O%
del pedido y otro llamado Junior que se queda el 2O% restante.
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El reducir  e l  número de proveedores, choca con la práct ica t radic ional
propuesta en muchos l ibros de texto,  como el  de Dol lar  (1 988; págs. 27-281, de
que es conveniente contar con múlt ip les suministradores para cada referencia
con el  f in de fomentar la competencia entre el los para conseguir  mejores precios
y servic ios y asegurarse la disponibi l idad en épocas de escasez o agotamiento de
existencias.

Esta reflexión se sustenta en la idea de que, al establecer contratos largos
y exclusivos,  e l  poder de negociación de los proveedores puede aumentar
excesivamente,  sobre todo en cuanto a la f i jación de precios.  En real idad esto no
es así, puesto que como con gran acierto afirma Burt (1990; pág. 1 41) <<el nuevo
estilo de asociación con el proveedor intensífica la dependencia de los
proveedores de las empresas fabricantes importantes, y éstas harían bien en no
presionar demasiado a su favor>. Las razones que apunta Burt (1 990; págs. 141-
142] '  no son nada desdeñables:  las empresas que se convierten en proveedores
exclusivos t ienen que adaptarse a programas de producto sobre los que no t ienen
ningún control ,  s in garantía de que los consumidores aceptarán el  producto con
el  suf ic iente entusiasmo como para que los proveedores se recuperen de las
considerables inversiones en l+ D y lanzamiento;  además, los proveedores
compiten intensamente en el  proceso de diseño, l legando a comprometer una
gran parte de sus ingenieros e instalaciones CAD/CAM durante un período
considerable s in la certeza de obtener un cént imo de benef ic io;  por úl t imo, la
creciente int imidad entre fabr icantes y proveedores s igni f ica que los fabr icantes
están teniendo acceso para inspeccionar con detal le las operaciones del
proveedor.  Los anál is is de costes efectuados por los fabr icantes pueden impl icar,
asimismo, un examen de los l ibros del  proveedor,  sus costes directos e
indirectos, y los beneficios propuestos. Si el fabricante juzga el precio como no
razonable,  puede simplemente cambiar de proveedor.

Por otra parte,  en cualquier empresa, incluso en aquel las que se
encuentran en una fase muy avanzada de JlT,  no se establece el  mismo t ipo de
relaciones con todos los proveedores. En este sentido, realizar un análisis ABC
de los mater ia les ut i l izados puede ser de extrema ut i l idad, para ident i f icar
aquéllas referencias sobre las que deberíamos concentrar los esfuerzos. Por otra
parte, no todos los suministradores estarán dispuestos a cooperar. En definit iva,
coexistirán diferentes tipos de empresas suministradoras dentro de la base de
proveedores de la empresa y cada una de el las requiere un t ipo de negociación
di ferente.  En un intento de clasi f icar a las empresas en función de su proximidad
a los ideales J lT,  Merl i  (1994; pá}s.77-86) propone di ferenciar t res c lases de
proveedores: el  proveedor convencional ,  e l  proveedor asociado y el  proveedor
soc io .

En la c lase l l l -proveedor convencional-  las negociaciones se basan en unas
especi f icaciones cual i tat ivas míminas y se el ige,  en base al  precio,  var ios
suministradores para tener fuentes alternativas y fomentar la competencia entre
el los.  Los suministros se basan en pedidos únicos a corto plazo, s in garantía para
el  proveedor de pedidos futuros.  Los suministros se deben evaluar regularmente
en lo referente a la cal idad. Suele ser necesar io que la empresa compradora
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establezca un stock de segur idad para evi tar  r iesgos de cal idad o capacidad por
parte del proveedor.

Con los proveedores de la c lase l l  -asociados- ya se empiezan a mantener
relaciones a largo plazo que se revisan per iodicamente,  s in necesidad de poner
en competencia al  proveedor con sus compet idores en cada compra. El  precio de
los suministros se suele proteger con fórmulas automáticas de fluctuación que
lo ajusten a las var iaciones en los precios de las mater ias pr imas o mano de obra.
La calidad está garantizada y auto-certif icada de acuerdo con criterios ya
acordados. El  proveedor t iene la responsabi l idad total  de las consecuencias de
cualquier fa l ta del  producto vendido. Para los proveedores que han probado su
f iabi l idad en cuanto a cal idad se apl ica la aceptación sin test ,  e l iminando el
control  a la entrada de mater ia l ,  y suele ser usual ,  a l  menos en las empresas
japonesas, dar al  proveedor la mitad dé los ahorros en las pruebas de aceptación.
Los suministros son directos a los departamentos en un f lu jo pul l ,  s in mantener
stocks de segur idad. El  f lu jo pul l  y la aceptación sin test  hace extremadamente
económico poner en práct ica una logíst ica Just  In Time de suministros
frecuentes, en pequeños lotes y en base a pedidos abiertos. Se realizan mejoras
si temát icas en la cal idad y en el  precio de los productos suministrados, para lo
cual  e l  c l iente l lega a invert i r  en acciones y recursos para desarrol lar  a l  proveedor.

Cuando el proveedor es de la clase | -socio-, éste se integra en las
operaciones de la empresa cl iente,  cooperando en el  d iseño de nuevos productos
y tecnologías,  real izando inversiones conjuntas en l+ D y real izando un
intercambio constante de información concerniente a los procesos y productos.

En la tabla lV.6 se resumen las pr incipales característ icas de las t res
categorías de proveedores. En la úl t ima f i la se han incluido los pr incipales
cr i ter ios que sirven de base para cal i f icar los.  Como se observa, las cal i f icaciones
del  proveedor convencional  se fundamentan en el  producto,  las del  proveedor
asociado en sus capacidades y las del  proveedor socio en la adecuación y
potencial  s inergia de la estrategias del  proveedor respecto a la de la empresa
compradora.

De nuevo han sido los fabr icantes japoneses los que han demostrado una
clara super ior idad en las relaciones proveedor-c l iente,  desarrol lando las
principales características del anteriormente denomínado <<proveedor-socio>. En
un intento de buscar una expl icación a este hecho, Turnbul l ,  Ol iver y Wi lk inson
(1992; pág. 1 66) consideran que el  éxi to de la industr ia automóvi l íst ica japonesa
en cuanto a relaciones con proveedor€S y,  en muchos casos, el  f racaso de las
occidentales al pretender imitarlas, ha sido la relación circular existente entre la
estructura de la industr ia y la estrategia seguida por las empresas. En sus propias
palabras:

Una industría dívidida verticalmente alienta el desarrollo de
relaciones a largo plazo entre compradores y proveedores. En la
industria japonesa del automóvil, donde los fabricantes presiden
desde arriba un grupo de suministradores esencialmente dedicados,
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Tabla |V.6. Tipos de proveedor

l,l;..Asobiüdo l:i.:.rSoC¡b

Calidad

r El poveedor es respon-
sable de aprovisionar de
acuerdo con las especif i-
caciones de cal idad.
* El cl iente real iza inspec-
ciones a la recepción y en
el origen.

* Auto-cert i f icación (pro-
veedor ) .
* Paso l ibre (cl iente).
x Programas de mejora de
cal idad (proveedor-cl iente).

* El proveedor es respon-
sable de la conformidad de
los componentes para
conseguir la satisfacción
del cl iente f inal.
* Mejora contínua con-
junta.
* Co-diseño de las nece-
s idades  de  ca l idad.

Logística

" Los suministros se piden
cada vez con plazos de
entrega específ icos.
* Son necesarios stocks de
reserva.

" Contratos a largo plazo.
* Entregas JIT directamente
a los departamentos de
producción (sin stocks).
* Reducción contínua de
stocks y t iempos de pro-
ducción (conjuntamente).

* El proveedor se integra
en el proceso logíst ico del
cl iente, incluyendo docu-
mentos y sistemas.
* Información y sistema de
planif icación compart idos
(EDr) .

Desarro-
l l o  d e l
producto
y la tec-
nología

* Características de pro-
ducto y componentes
diseñados por el cl iente.
+ Verif icación del sumi-
nistro inicial.

" Requisitos técnicos de
componentes y tecnología
definidos con el proveedor.
r Se consulta al proveedor
por adelantado.

* Proveedor implicado en el
proceso de desarrol lo co-
menzando desde el concep-
to de producto.
* Proveedor implicado en el
proceso de planif icación del
producto.
* Proveedor proactivo.

Cal i f i ca-
c¡ón del
P r o v e e -
dor

" Precio,
* Calidad (producción).

" Logíst ica (producción).
* Inspección del sistema
de control de cal idad del
proveedor y cert i f icación.
" Manuales de garantía de
ca l idad.

* Evaluaciones de costes
totales.
* Auditoría de los sistemas
del proveedor.
* Auditoría de los procesos
del proveedor (gestión y
capacidades de proceso).

* Evaluaciones globales
(cal idad, logíst ica, capa-
cidades de proceso, siste-
mas de gestión).
x Evaluación de las estra-
tegias.

Fuente :  Mer l i  (1994;  págs .84-85)

la estructura mbma de la industria proporciona elcontexto togístico
Y político apropiado para los reguisitos de un s¡stema de producción
altamente dependiente como elJlT. El hecho de que elsistema esté
dividido verticalmente en lugar de horizontalmente perm¡te una
maYor difusión tecnológica entre los ensambladores de vehículos y
sus sum¡nistradores. Se facilita la comunicación y la cooperac¡ón,
así como el desarrollo de sistemas de información compatibles. De
esta forma el ciclo es autoperpetuable.

Al comparar la estructura de la industria automóvilística japonesa con la
Br i tánica (ver f igura |V.30),  estos autores encontraron que di f íc i lmente la
estrategia japonesa puede l legar a buen término, dentro de un entorno industr ia l
caracter izado por la presencia de fabr icantes de componentes grandes e
independientes -como Dunlop, GKN o Lucas- que suministran a los pr incipales
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fabr icantes y cuyas relaciones se han caracter izado por la competencia y la
confrontación. Ciertamente que dicha estructura,  así  como la estrategia seguida,
tuvieron su éxi to en el  pasado, puesto que permit ieron que la industr ia
automovi l íst ica sobreviv iera con plantas de ensamblaje mucho más pequeñas, al
quedar compensadas las reducídas economías de escala de los fabr icantes con
un mayor tamaño de los proveedores que fueron capaces de suministrar
componentes de bajo precio a varios fabricantes -ayudados por la estandarización
de los componentes suministrados- alavez que podían ofrecer - también por su
tamaño- una gran capacidad tecnológica. <Srn embargo -señalan Turnbull, Oliver
y Wilkinson (1992; pá9. 166)- debido a su fuerte posición cara a los
ensambladores, el rendimiento de los grandes suministradores Británicos,
particularmente respecto a la calidad, comenzaron a quedarse a la zaga de los
competidores foráneos durante los años 7O>.
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Figura IV.3O. Estructura de la industria del automóvil.

Estructura Japonesa

AAAA

Esructura Brltánlca

AAAA

Fuente: It¡mbull, olhnr y Wlldnson (i902; pág,fBf)

El di lema que se plantea es que ante una caida sin precedentes delvoumen
de producción en relación al  de otros países, la industr ia Br i tánica necesi ta las
esconomías de escala y la for ta leza tecnológica de los grandes proveedores, al
t iempo que están surgiendo innovaciones como el  JIT y el  CTC que requieren una
división vertical de la estructura de la industria. Ciertamente la solución no es
senci l la y necesar iamente pasa por cul t ivar o reestablecer la conf ianza, la
colaboración y la cooperación entre proveedores y clientes.

Sum.Pdmados

@Á
Sum,Pdmarlos

@¿
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1V.3.4. Logística de distribución

Cuando se amplía la perspect iva delJ lT aguas abajo,  se hace indispensable
replantearse las actividades que surgen con posterioridad a la fabricación del
producto- y que suelen estar bajo control de la funcién de márketing o en manos
de otras organizaciones- de manera que se apl ique la misma lógica de que el
producto c i rcule rápidamente y s in demoras hasta el  consumidor f inal .  Tal  y como
descubr ió Toyota,  e l  t iempo ahorrado en la producción puede ser dis ipado en la
distr ibución. Así en Toyota se optó por apl icar en la función de ventas y
distr ibución los mismos t ipos de programas que han demostrado ser efect ivos en
la reducción de costes y t iempo en la fábr ica,  como el  control  estadíst ico de
procesos, el  procesamiento uni tar io de pedidos e información, y la el iminación de
fronteras interfuncionales (Mi l len;  1991; pá9. 212] ' .  En def in i t iva,  </os pr incipios
del lean production que mejoran el flujo de productos a través de la fábrica
pueden ser adaptados para mejorar el flujo de bienes fabricados a través del
canal logístico y, en última instancia, mejorar el servicío al cliente> (Fynes y
Ennis; 1994; pá5. 324l'.

La pr incipal  función empresar ia l  v inculada a estas úl t imas etapas del  f lu jo
logíst ico de la empresa es la de márket ing.  Y su papel ,  en un proceso de
actuación justo a t iempo es de una transcendencia v i ta l ,  ta l  y como pone de
manifiesto Gascón (1 990; Pá9. d) : <<el de complementar y canalizar los beneficios
generados en el área de producción para convertirlos en ventajas competitivas>>.
Y el lo plantea, según el  anter ior  autor (pág. b) un doble desafío para el  área de
márket ing.  En pr imer lugar desarrol lar  estrategias para opt imizar los recursos
excedentes que las mejoras JIT hacen surgir .  Las pr incipales al ternat ivas son
contratar los excesos de producción, lo cual  pondría en evidencia la incapacidad
de márket ing para aprovechar las ventajas compet i t ivas del  JIT;  ampl iar  la cuota
de mercado de las líneas de producto existentes aprovechando las nueva
posic ión compet i t iva vía reducciones de precios o bien mediante la di ferenciación
der ivada de mejoras de cal idad; y por úl t imo, el  lanzamiento de nuevos
productos,  lo cual  impl ica desarrol lar  los canales de comunicación y la integración
de funciones necesaria para lanzar nuevos productos y mejorar los actuales. El
segundo reto se refiere a la fuerza de ventas, cuya actividad debería de
evolucionar hacia la sat isfacción de la demanda desde la capacidad de
producción, en lugar de l imi tarse a sat isfacer la desde el  stock,  como es la
si tuación actual .

Junto a esta labor de aprovechamiento de las capacidades creadas por una
producción justo a t iempo, márket ing puede potenciar el  propio desarrol lo del
s istema JlT.  Schneider y Leatherman (1992; pá9. 8O),  destacan su inf luencia en
la reducción de los plazos de entrega cuando se mejoran los s istemas de entradas
de pedidos y de promesas de entrega. El lo se puede lograr s impl i f icando los
procedimientos para las órdenes no rut inar ias y relacionando los departamentos
de entrada de pedidos y de ventas con el programa maestro mediante sistemas
como el  DRP. El lo permit i rá reducir  e l  c ic lo temporal  para entrar los pedidos y
ver i f icar las promesas de entrega, a la vez que hará que el  estado de la
producción sea más accesible para márket ing.  Por otra parte,  es necesar io que
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márketing fomente pautas uniformes en los pedidos durante cada período, que
luego se reflejarán en un programa de producción nivelado, evitando sobre todo
que se acumulen en el últ imo tramo -dando lugar al efecto denominado de <<palos
de Jokey>- para intentar cumplir con las cuotas de ventas asignadas.

No debemos olv idar,  por otra parte,  eu€ márket ing es el  enlace con el
departamento de compras de la empresa cl iente (Natarajan y Weinrauch; 1990;
pá9. 44l.. De esta forma, márketing será el que fomente y facil i te las
comunicaciones entre las dos empresas para cualquier actividad de cooperación
o aprendizaje en un entorno de suministros justo a t iempo y,  a l  mismo t iempo,
los procesos de negociación con estos c l ientes deben de respetar los l inemientos
que proponíamos para la gest ión de aprovis ionamientos puesto que, como
acabamos de decir ,  ahora seríamos el  suministrador de una empresa justo a
t iempo.

Por úl t imo, en el  ámbito del  d iseño, márket ing proporciona importante
información sobre algunos pr incipios del  JIT -como la s impl i f icación de
productos,  ut i l ización de partes existentes,  aumento de componentes comunes,
diseño para fabr icación o la incorporación de la cal idad en el  d iseño-,  debe
superar la t radic ional  confrontación en cuanto a la var iedad y s impl i f icación de
productos -ut i l izando conceptos como el  despl iegue de la función de cal idad-,
diseñar catalogos que simplif iquen la realización de pedidos por los clientes y
evi ten los errores -ut i l izando incluso nuevas tecnologías como los s istemas
expertos- y canal izar la comunicación entre sus ingenieros y los de la empresa
c l ien te  (Natara jan  y  Weinrauch;  1990;  págs .44y  45 l l .

Pero no toda la responsabi l idad sobre el  éxi to o f racaso de las act iv idades
relacionadas con la distr ibución y entrega de los productos debe adjudicarse al
personal de márketing. En estas fases suele ser frecuente que aparezcan
procesos en los que se ven involucradas var ias funciones, emergiendo grandes
oportunidades de mejora por una mejor coordinación entre el las.  Uno de los más
claros ejemplos es el  proceso de captación y t ramitación de los pedidos. Shapiro,
Rangan y Sviokla (1992) anal izaron el  c ic lo de gest ión de los pedidos en
dieciocho organizaciones, l legando a ident i f icar hasta 10 act iv idades que se dan
en casi  cualquier empresa. Tal  y como se desprende de la tabla |V.7,  d ichas
act iv idades plantean ser ios problemas en su ejecución, lo cual  repercute en
úl t ima instancia en el  n ivel  de sat isfacción del  c l iente;  en palabras de los
anteriores autores <<en el curso del ciclo de gestión de los pedidos, cada vez que
se entrega el pedido, es el cliente el que se entrega, y cada vez que et pedido
permanece sin atender, es el mismo cliente el que está sin atender>> (pág. 73).
Mejorar el  servic io al  c l iente s igni f ica efectuar cada una de estas 1O act iv idades
desde la perspectíva de la optímízación de todo ef  s istema, que lo es,  del  c ic lo
de generación de pedidos, esto es,  coordinar los elementos hor izontales del
mismo en un todo uni f icado y armonioso, todo lo cual  pasa por ser capaces de
resolver cuatro grandes impedimentos que son, a la vez,  e l  or igen de los
problemas que se plantean en la tabla lV.7:
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1. Planificación de
pedidos

2. Generación de
pedidos

3. Cálculo del coste y
determinación de los
precios

4. Recepción y regis-
tro del pedido

5. Selección de pedi-
dos y grado de prefe-
rencia

6. Formulación del
calendario de trabajo

7. Ejecución

8. Facturación

9. Devoluciones
reclamaciones

1O. Servicio postven-
ta

Márketing prepara la previsión de ventas, mientras que producción
prepara el plan de capacidad y el plan definit ivo de producción: discordias
entre departamentos funcionales

Ventas y márketing se preocupan de la generación del pedido; los pasos
posteriores del ciclo quedan desatendidos

Cada grupo ( ingenieros, contables, direct ivos, personal de ventas) cues-
t iona el cr i ter io establecido, trascurriendo demasiado t iempo para poder
trabajar a través de las barreras funcionales, mientras el cl iente queda
desatendido

Los responsables del servicio al cl iente, aunque están en contacto con
éstos desconocen la estrategia básica de la empresa; la alta dirección
sufre el problema contrar¡o

A pesar de la importancia de estas decisiones se toman por los responsa-
bles del servicio al cl iente y no por los altos ejecutivos

De nuevo surgen confl ictos interfuncionales, principalmente entre márke-
t ing y producción

Este paso se ha ido haciendo cada vez más complejo en casi todas las
empresa, sobre todo cuando en su ejecución intervienen múlt iples funcio-
nes y lugares físicos, surgiendo el pel igro de que el pedido se interrumpa
en cualquier momento

Se suele real izar para servir los intereses de la empresa y no los del
cl iente, de manera que muchas veces estos últ imos no entieneden la
factura o piensan que es inexacta

Aquí surgen los desacuerdos más acalorados entre la empresa y el
cl iente, problema que se intensif ica al tratarse cuestiones que f luyen
contracorriente en el circuito logíst ico, que rara vez está diseñado para
e l lo

A pesar de la importancia de esta actividad - los responsables suelen estar
muy en contacto con el cl iente- el personal del servicio postventa no
suele estar l igado a ninguna actividad de márketing, desarrol lo de produc-
tos o cal idad

2.

Tabla |V.7. El ciclo de generacíón de pedidos

Fuente: Elaboración propia, a partir de Shapiro et al. (1992; págs. 74-761

La mayoría de las empresas nunca consideran el  c ic lo de generación
de pedidos como un sistema completo. El personal de ventas cree que
alguien de producción comprende todo els istema, mientras el  personal
que programa la producc¡ón cree que lo hacen los responsables del
servic io al  c l iente.  En real idad no se responsabi l iza nadie,  y cada uno
es capaz de dar solamente una descr ipción parcial .

Cada paso del  c ic lo de generación delpedido requ¡ere una combinación
de responsabi l idades funcionales.  Tal  como se observa en la f igura
IV.31, cada paso se considera responsabi l idad fundamental  de un
departamento específ ico,  y ningún paso es responsabi l idad exclusiva
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de n ingún depar tamento.  Debido a que las responsabi l idades
superponen,  se producen muchos desastres.

Figura IV.3l. Responsabilidad del CGP
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Fuenter Shapko, Rangan y Sviokla (1992; pá9. 78)

3. Para la al ta dirección, los detal les del  c ic lo de generación de pedidos
son invis ib les.  Las más pequeñas unidades operat ivas tampoco
comprenden la compl icación del  c ic lo de generación de pedidos. Por
su parte las personas con la información más crí t ica,  como los
responsables del  servic io al  c l iente,  no pueden comunicar con la c ima.

4.  El  c l iente permanece tan alejado del  c ic lo de generación del  pedido
como la al ta dirección. Durante el  proceso, sus act iv idades
fundamentales son negociar el  precio,  efectuar el  pedido, esperar,
aceptar la entrega, quejarse y pagar. En la parte intermedia del ciclo
están completamente fuera del  cuadro.

Para mejorar el  c ic lo Shapiro,  Rangan y Sviokla (1992; págs. 79,31)
proponen actuar en un tr ip le f rente:  anal izar con detenimiento todo el  c ic lo,
l legando incluso a representar lo gráf icamente en una especie de mapa,
examinandolo desde la perspect iva del  c l iente y s in olv idar que el  objet ivo es,
además de la sat isfacción del  c l iente,  la obtención de mayores benef ic ios y una
ventaja competit iva sostenible; adoptar un enfoque sistémico en el diseño y
gest ión del  c ic lo,  coordinando sus componentes hor izontalmente;  y,  por úl t imo,
proponen que los direct ivos intenten lo que el los hic ieron en su invest igación,
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<<adjuntarse a un pedido> y seguirlo a través de cada paso del ciclo para analizar,

con conocimiento de causa, los problemas que siempre surgen al  t rabajar

hor izontalmente en una organización vert ical .

Pero tampoco cabe l imi tar  e l  anál is is a la propia organización. En el  c ic lo
de la logíst ica de distr ibución suelen intervenir  var ias organizaciones que

conforman el  canal  de distr ibución. Un distr ibuidor comercial  es ante todo un

operador logístico, muchas veces los costes logÍsticos en este tipo de empresas
superan el 80% de los costes totales; <<¿gue otra cosa hace un distribuidor -

afirma Sabriá (1 99?; pág. 421- aparte de tener el producto adecuado, en el lugar
adecuado, en el tiempo adecuado, por el coste adecuado? . Los fabricantes suelen
requer i r  los servic ios de ent idades externas para complementar su estructura de
comercialización cuando éstas son capaces de realizar con mayor eficiencia
ciertas act iv idades con valor añadido, como las que se relacionan en la tabla
¡V.8.  Esta necesidad suele evolucionar de forma paralela al  c ic lo de vida del
producto,  de manera que, ta l  y como Se muestra en la f igura |V.32, conforme
madura el  mercado, los canales de distr ibución se van haciendo más complejos
e indirectos.  Otras veces es la imposibi l idad de suministrar todos los productos
que necesi ta el  c l iente f inal ,  la l imi tación de recursos económicos, la fa l ta de
exper iencia y conocimiento del  c l iente f inal ,  y la complej idad de todos los
aspectos logísticos que conlleva la distribución la que hace que los fabricantes
opten por l levar sus productos al cliente final a través de los distribuidores (Agut;

1993 ;  pá9 .  41)

Tabla 1V.8. Valor aportado por los distribuidores

Dr¡Sriibiüoión Modificación.prodücto y
servicio postventa -r

- Cobertura del mercado.
-  Generac ión  de  demanda
(publicidad y promoción) .
- Negociación de precios y

condiciones de pago con
cl¡entes.

-  D ispon ib i l idad  a
través del inventa-
r io .
- Logíst ica.
- Eficiencia proce-
sos administrat i-
vos .

-Adaptación a requerimientos
loca les .
- Empaquetado.
- Ensamblaje/ integración.
- Instalación y puesta en mar-
cha.
- Prestación garantía.
- Mantenim¡ento.

- Financiación al
cl iente.
- Financiación de
existencias.

Fuente:  Sada (1993;  pá9.46)

La relación del  fabr icante con los canales puede l legar a generar ser¡os
conf l ic tos ya que ambos t ienen intereses contrapuestos.  Sada (1993; pág.

enumera a¡gunos de el los:  La cuota de mercado en el  d istr ibuidor f rente al  apoyo
en la comercial ización; la comercial ización de la gama completa del  fabr icante
frente a un conjunto select ivo;  o la mejora en los prec¡os para el  usuar¡o f inal  con
precios de transferencia al  canal  constante f rente a mayores márgenes. Junto a
el lo,  e l  aumento del  poder del  c l iente está l levando a que la aportación de valor
se concentre progresivamente en los úl t imos eslabones de la cadena fabr icante-
canal-c l ¡ente.  Ante esta s i tuación los fabr icantes deben de adoptar un
planteamiento estratégico con sus distr ibuidores,  de manera que el  canal  pase de

ser considerado como un recurso que le permite el  acceso a los mercados, a un

355

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



socio con el  que poder coordinar esfuerzos que den lugar a una mayor
sat isfacción para el  c l iente f inal  (Sada; 1993; pág. 471.

Figura lV. 32. Evolución del mercado y modelo de distribución

Madurez de mercado

[.',sñl]

Madurez de mercado

Fuente: Sada (1993; pá9.45)

Y de nuevo aquí las relaciones cooperat ivas interempresas pueden dar
lugar a juegos de suma mayor que cero.  A parte de las c lasicas fórmulas de
asociacionismo como las f ranquic ias - t íp icas delsector automovi l íst ico-,  las redes
exclusivas de distr ibución -al  est i lo Benetton-,  los proveedores de merchandis ing -
que gest ionan y at ienden un departamento o un t ipo de mercancía asignado- o
los departamentos alqui lados -en los cuales un contrat ista independiente gest iona
un departamento para grandes almacenes- y que, en cualquier caso, se
caracter izan por que un único proveedor es responsable de Ia gest ión de una
categoría de productos,  a f inales de los años ochenta están empezando a surgir
las denominadas <<asociaciones verticales>>, en las que casi nunca se dá la
exclusiv idad.

Buzzel l  y Ortmeyer (1996; pá9. 73) def inen la asociación vert ical  como
<<una relación constante entre un minorista y un proveedor independiente, en Ia
cual las partes acuerdan unos objetivos, políticas y procedimientos para los
pedidos y distribución física de los pedidos del proveedor>>. Aunque algunas
asociaciones también incluyen acuerdos sobre embalaje,  marcado del  precio,
creación y prueba de nuevos productos y/o act iv idades conjuntas de promoción
de ventas y,  por supuesto,  se pueden obtener importantes benef ic ios de los
mismos, su mayor v i r tud,  desde nuestra perspect iva,  es que hacen posible l levar
a cabo una completa reingeniería de los procesos de merchandis ing y distr ibución
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imposible de l levar a cabo bajo relaciones de antagonismo y que permiten
instaurar un verdadero sistema pull en estas últimas fases de la cadena de
adic ión de valor.

E l  aná l i s is  rea l i zado por  Buzze l l  y  o r tmeyer  (1996;  págs .76-83)  pone de
manifiesto las importantes oportunidades que emergen bajo esta nueva
perspec t i va ,  a l  comparar la  con  e l  p roceso  t rad ic iona l  de
merchandis ing/distr ibución, que hemos reproducido en la f igura |V.33. Así,  en la
f igura 1V.34 se plasma el  anter¡or proceso rediseñado, s iendo los pr incipales
progresos los s iguientes:

Figura IV. 33. Proceso tradicional de merchandising/distribución

Mlnorleta

Poslbles vfnculos
@n sus pfove+
dores, añterlores
en la cadena

Control de eÍstenclas,
slón y calendalo produ

Fuente: Bu:zell y Oftmeyer (1996; pá9.77)

1. Frente al  s istema tradic ional  en el  que la única intervención del
proveedor en la plani f icación del  surt ido era t ratar de conseguir  más
espacio o existencias a través de esfuerzos personales de venta o
promociones comerciales,  ahora la planf ic iación del  surt ido se l leva a
cabo conjuntamente por el proveedor y el distribuidor, uti l izando el
concepto de <<gestión por categorías>, eh el cual el minorista trabaja
con uno o unos cuantos proveedores para analizar y gestionar una
determinada categoría de producto como uhidad operativa estratégica,
evaluando el  rendimiento de cada unidad en existencias y asignando

Tareas de venta
de la tlenda

Proveedor

Planlflcaclón surtldo, Aslonaclón
espaclo. Instalaclones-f fas

Planlflcaclón surüdo. Aslonaclón
espaclo. Instalacloneif ljas
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6 * Pago al prcveedor
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Figura lV. 34. Proceso rediseñado de
m e rc h a n d is i n g /d is tri b u c ió n

Mlnorlsta Proveedor

Preparación o aprobación
del pedido del comprador

Tareas de venta de tienda

Control existencias, previsión
y calendario de producción' Posibles vfnculos con sus

Propios proveedores,
anteriores en la cadena

Fuente: Buzzell y Ortmeyer (t996; pá9.79)

el espacio en consecuencia.  En la práct ica,  la gest ión por categorías
se obseva generalmente como iniciativa del fabricante líder,
enfocándolo proact iva y ant ic ipadamente a (González;1gg4; págs. 2S-
26t.

- Entender los verdaderos y diferentes requerimientos del mayorista
y/o detall ista para la categoría de productos de que se trate.

- Entender las auténticas claves de la rentabil idad de dicha categoría
para el detall ista/mayorista.

-  Audi tar  e l  valor agregado para la distr ibución de los servic ios y
productos actuales ofrecidos por el fabricante.

-  Enunciar el  borrador de al ternat ivas de mejora y desarrol lo en el
corto plazo de los puntos anter iores,  que podría l iderar con unic idad
y capi ta l izar ante la distr ibución el  fabr icante que in ic ia el  proceso.

2. Las video conferencias y la uti l ización de sistemas informáticos
integrados que permiten enviar electrónicamente los diseños en
sistemas CAD directamente a los minoristas permiten su análisis por
parte de estos sin esperar a la entrevista cara a cara. Asímismo los
minoristas participan cada vez más en la prueba de los productos antes

* Diseño conj-unto de existencias modelo y de procedimientos para los pedidos
de reposición' Pedidos iniciales de artfculos nuevos de la lfnea

* Escaneo de los
artfculos al venderlos* Modificación de las
previsiones de ventas

Procesamiento del oedido* Preparación del o'edido* Disi:osición para la
exposición del minorista

" Empaquetado y envfo* Facturación
Recepción y distribución* Recepción de acuerdo
con lo prev¡sto* Comprobación en el
acto de los envfos* Envfos a tiendas o
posterior distribución
a tiendas
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de su introducción en el  mercado, todo lo cual  permite aceterar
sustancialmente el t iempo de comercial ización y mejorar la aceptación
por parte del  mercado de las introducciones de productos

En cuanto al  proceso de reposic ión,  e l  pedido de la mercancía
comienza con la recogida electrónica de la información de ventas en
el  punto de venta.  Per iódicamente se comparan las unidades en
existencias con la cantidad especificada en las <<existencias modelo>>
def in idas conjuntamente por el  proveedor y minor ista que, junto a las
tendencias de ventas est imadas, darán lugar a los páuioo" de
reposición, que se pueden efectuar de tres formas: el minorista da al
proveedor una autor ización general  para preparar y enviar los pedidos,
sin revis ión alguna por parte del  minor ista;  e l  proveedor envía una
<<orden de compra inversa>>, esto es un pedido de reposición
aconsejado, que el  minor ista examina y aprueba, posiblemente con
alguna modif icación; el  minor ista prepara los pedidos de reposic ión y
los t ransmite a t ravés del  EDI del  proveedor.

Los pedidos se ut i l izan para crear los documentos de selección de
pedidos del  a lmacén, los cuales se reúnen y preparan para su envío,
s iendo usual  que los propios proveedores coloquen las et iquetas y los
dejen l is tos para la t ienda.

5. Tanto si los envíos se realizan a los centros de distribución como si
van directamente a las tiendas, el proveedor puede notif icar los envíos
electrónicamente al  minor ista,  lo cual  permite a éste,  en colaboración
con el  t ransport ista,  programar la l legada y la manipulación. Las
nuevas tecnologías para etiquetaje y lectura de códigos de barras
evi tan la total  ver i f icación del  pedido. Por úl t imo el  pago se puede
realizar electrónicamente, e incluso automáticamente cuándo la firma
de aceptacÍón del envío provoca el pago.

Como decimos, el  anter ior  proceso de reingeniería permite implantar un
sistema pul l ,  donde los datos de los puntos de venta son los verdaderos
impulsores,  de manera que la demanda del  consumidor arrastra las existencias
por el  canal ,  evi tando la excesiva acumulación de las mismas que algunas
prácticas como la venta a comisión, descuentos, y ofertas por parte de los
proveedores l levaban aparejadas, y acelerando el  proceso de distr ibución para
convertir lo en un sistema global de respuesta rápida.

Es importante destacar el papel que las nuevas tecnologías desempeñan
en esta nueva concepción de las relaciones fabricantes-distribuídor, puesto que
la rápida circulación de materiales exige, asimismo, una veloz y eticaztransmisión
de la información a lo largo del  canal .  En este sent ido,  las denominadas
<<asociaciones para la información>> o <<sistemas interorganizacionales>> han
encontrado en las relaciones fabr icante-distr ibuidor un terreno abonado para su
desarrol lo.  Un sistema interorganizacional  es un sistema de transferencia y
procesado de información que es ut i l izado por dos o más empresas dist intas.  Está

3.

4.
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const i tu ido básicamente por una infraestructura de ordenadores y equipo de
telecomunicaciones que permite a los participantes compartir una o varias
apl icaciones (O'Cal laghan; 1986; pá9. O2l.  La noción de sistema
interorganizacional no coincide exactamente con los sistemas distribuidos ya que
estos se implantan entre unidades de la misma empresa matnz. Aunque ambos
t ienen problemas simi lares en los aspectos técnicos -gest ión de f lu jos de
información, integración y consol idación de datos-,  sus di ferencias,  según
O'Cal laghan (1991; pá9. 142l '  no son precisamente tecnológicas:

1.  Mientras que un sistema distr ibuido está bajo el  control  de una sola
empresa un sistema interempresar ia l  va más al la de de los l ímites de
la empresa.

2. Los aspectos referentes a la normativa legal son importantes. Por
ejemplo cuando se mánda un pedido o factura en forma electrónica
¿quien se responsabi l iza de los posibles errores?

3. Algunas veces los proveedores y clientes están tan fragmentados que
ninguna de las dos partes t iene la v is ión o los recursos para coordinar
el  s istema (Konsynski  y McFarlan; 1991; pág.117l ' .  En estos casos
surgen in ic iat ivas por parte de terceras personas que se dedican a
faci l i tar  e l  proceso de interconexión. Son los proveedores de servic ios
y redes de valor añadido que ayudan en el  desarrol lo,  operación o uso
de una red telemát ica para el  intercambio de datos entre las empresas
part ic ipantes.

Los sistemas interorganizacionales pueden dar lugar a importantes
beneficios para los participantes en cuanto a reducción de costes y aumento del
poder de negociación, ta les como los que se muestran en la tabla |V.9,  a l t iempo
que se permiten reducir  e l  r iesgo f inanciero o técnico que supone un sistema de
información (González Ramírez;  1993; pá9. 305).  Sin embargo -y aquí es donde
las relaciones cooperat ivas se ponen a prueba- los miembros de la asociación
deben ser capaces de hacer frente a cuatro importantes escollos (Des Garets;
1992; págs. 12O-121l,:

1.  Un pr imer problema a resolver se ref iere a la normal ización de la
información intercambiada, una cuest ión imprescindible a la hora de
interconectar los s istemas de información del  d istr ibuidor con los del
fabr icante.

2.  La información, al  poseer valor añadido, t iene un precio y su posesión
o el  control  de su t ransmisión puede dar lugar a nuevas relaciones de
poder a lo largo del  canal ,  que se pueden ut i l izar incluso en las
negociaciones. Tal  es el  caso de las plataformas de distr ibución que se
apoderan de la información sobre ventas,  la cual  ya no es captada
directamente por el fabricante, o de los distribuidores, capaces de
recoger información muy detal lada sobre las pautas de consumo
cuando incorporan sistemas de lectura ópt ica en sus cajas.
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- Suministros JlT.

- Mayor faci l idad y rapidez en la manipulación y
análisis de datos.

- Tiempos de respuesta cortos en márketing y
distr ibución.

--Exportación del trabajo rut inario al prove.edor o
cl iente (p.e. el pedido).

- Realización y veri f icación de pedidos automática_
mente y en t iempo real.

- Venta cruzada de otros productos complementa_
rios o susti tut ivos en caso de rotura de stock.

- Aumento de ventas al faci l i tar el proceso de
entrada de pedidos al cl iente.

- Posibi l idad de reducir intermediarios.

- Aumento del mercado potencial a l legar a cl ien-
tes distantes.

- Evaluación en t iempo real de programas de
márketing (promociones, publ icidad, ofertas...) .

-  Conexión de las ventas reales con el programa
de producción,

- Faci l i ta la comunicación con empresas de trans-
porte mejorando la coordinación de entregas y
recepción de mercancías.

- Envío electrónico de productos o servicios (soft-
ware  o  asesoramiento  f inanc ie ro . . . ) .

-  Abaratar o faci l i tar al cl iente la selección, pedi_
do, manejo o contabi l ización del producto o servi-
c io .

- lmagen de l iderazgo tecnológico.

- Mejor servicio al cl iente ante cualquier problema.

- Ofrecer información inmediata en cuanto a pre_
cios, disponibi l idades o plazos.

- Permite al cl iente reducir sus stocks.

- Aumento de los costes de cambio a otro provee-
dor al tener que adaptar sus sistemas al de la
nueva asociación y formar al personal en su
manejo.

- Reduce los costes de aprovisionamiento a través
de conexiones con proveedores.

- Posibi l idad de ut i l izar el sistema interorganizacio_
nal para comprar a una tercera empresa.

- Sugerir especificaciones alternativas del produc_
to que reducen el coste para el cl iente.

- Hallar la alternativa de mejor precio en en los
materiales que se compran.

F u e n t e :  O ' C a l l a g h a n  ( 1 9 9 1 ;  p á g s .  1 4 b - 1 4 6 )

3.

4.

Tabla |V.9. Beneficios de los sistemas interorganizacionales

Las nuevas tecnologías permiten la externalización de ciertas funciones
y costes de menor valor añadido a la vez que se controlan las
actividades gracias a los sistemas de información. De esta forma es
fact ib le la captación de datos en su lugar de or igen y su procesamiento
en un lugar remoto,  como es el  caso de la recogida de datos sobre la
evolución del  mercado en el  punto de venta.

El sistema de información perm¡te gestionar la distribución física de los
productos y controrar lo supone controlar el  canal .  Así  pueden surgir
nuevos intermediar ios que, colocados entre el  proveedor y el
distribuidor, controlen el canal sin necesidad de realizar el f lujo tis¡co
del  producto,  únicamente controlando la información, todo lo cual
puede incluso crear barreras a la entrada en el  canal .
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De todo lo dicho anteriormente se desprende, por una parte, la creciente
importancia que un ef icaz s istema de distr ibución t iene para el  cumpl imiento de
los objet ivos de la organización de cara al  consumidor f inal ,  lo cual  está teniendo
un claro reflejo en la estrategia corporativa, de manera que muchas empresas han
comenzado a elevar las actividades logísticas a la categoría de estratégicas.
Paralelamente se aprecia también una mayor ut i l ización de servic ios logíst icos
externos proporcionados por empresas especial izadas, capaces muchas veces de
prestar dichos servic ios de una forma mucho más ef ic iente y efect iva que la
propia empresa, la cual ,  a su vez, puede concentrarse en fortalecer sus
capacidades esenciales.  La doble tendencia que aquí se af i rma no l leva aparejada
ninguna incoherenciai <<en efecto -afirma Hendel (1gg2; págs. gb-96)- es posible
al mismo tiempo elevar la logística al rango de función estratégica y subcontratar
Ios aspectos físicos si el que contrata conserva el dominio del flujo de
información y elige un buen socio>>.

Una vez más las al ianzas son la c lave para el  éxi to.  Las al ianzas - logíst icas
en este caso- se suelen realizar entre un proveedor de servicios logísticos
especial izados y un fabr icante,  aunque también cabe la posibi l idad de que
participen varios proveedores e incluso fabricantes. En cualquier caso, las
al ianzas logíst icas se di ferencian de la subcontratación ordinar ia en que se busca
un efecto s inergico para los socios,  mucho más ampl io que la mera reducción de
costes,  y en que la relación se mant iene en el  t iempo -no se trata de una ser ie
de transacciones- buscando la cooperación para lograr una mayor sat isfacción
y leal tad de los c l ientes (Bowersox; 1990; pág. 38).

En una invest igación empír ica real izada por Laarhoven y Sharman (1 995)
en el  ámbito Europeo obtuvieron una ser ie de or ientaciones que aumentan las
probabi l idades de éxi to de la al ianza. Puesto que la mayor parte de las mismas
son el  resul tado o están acompañadas de la reconf iguración de la cadena
fogíst ica de la empresa, se ha de comenzar por def in i r  con clar idad cuales son los
niveles del servicio de entrega, de los flujos de materiales, de los sistemas de
control  de inventar io,  etc.  Es conveniente comenzar por un ámbito de apl icación
senci l lo -prestar los servic ios básicos de almacenamiento y t ransporte para un
pequeño grupo de mater ia les- y cuando éste tenga éxi to surgirán ocasiones de
incorporar más productos y servic ios de valor añadido, como real izar las
operaciones de empaquetado, et iquetado o colocación de precios,  encargarse de
tareas secundar ias -adaptación al  c l iente,  montaje f inal ,  reparación y recic lado-,
ayudar a las empresas a la integración de su cadena de suministros y al
desarrol lo de sistemas de plani f icación y controlde la logíst ica,  e incluso asesorar
en el  d iseño de futuros s istemas de logíst ica.  En la fase de negociación -en la que
es conveniente que part ic ipe algún al to direct ivo para superar el  rechazo innato
de la organización a externalizar actividades- hay que centrarse en el servicio de
entrega como pr incipal  pr ior idad y,  una vez que la al ianza se haya asentado, se
presentarán ocasíones de reducir los costes. En contra de lo que sucede en el
Japón, suele ser necesario un contrato formal en el que se describa
detal ladamente las act iv idades y procedimientos de trabajo,  a l  menos en la fase
inic ia l  de la al ianza. Sin embargo, el  contrato no debe ser una camisa de fuerza,
ya que necesi ta una f lexibi l idad interna para ampl iar  e l  ámbito de apl icación de
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la al ianza. Por úl t imo, la comunicación frecuente y s istemát ica entre los socios
es un elemento adicional de éxito para la alianza y los cambios que la misma
plantea.
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IV.4. EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Hasta ahora nos hemos centrado fundamentalmente en el  proceso por el
que se adquieren materiales, se transforman y se entregan a los clientes y en la
necesidad de realizar estas tareas de una forma rápida, eficaz y eficiente. En el
presente apartado se van a tratar cuestiones previas al anterior proceso, pero que
tienen una gran influencia en la facil idad con la que éste se pueda realizar. Nos
estamos refiriendo al diseño de nuevos productos -o a la modificación de los ya
existentes-. Tal relación se pondrá de manifiesto en el segundo apartado de este
punto, demostrando que si las labores de diseño se realizan de forma adecuada,
la poster ior  fabr icación del  producto,  s iguiendo los pr incipios del  J lT,  será mucho
menos problemát ica.

Pero la importancia del  d iseño no se manif iesta sólo en su relación con el
proceso de producción. En la actualidad estamos asistiendo a un importante
proceso de compresión del ciclo de vida de los productos y de íntensifícacíón de
la competencia,  y las empresas han empezado a darse cuenta de que los
procesos de diseño deben completarse con una gran celer idad, ta l  y como se
desprende de  la  s igu ien te  c i ta  de  McDonough l l l  y  Sp i ta l ;  1985;  pá9.  3O) :

Prácticamente todas /as empresas, en un momento u otro de su
existencia, sean de servicios o de fabricación, han de enfrentarse
a una situación en Ia que un competidor amenaza con arruinar su
negocio introduciendo un nuevo producto, por lo que han de
reaccionar con rapidez. Si no se responde con la rapidez necesaria,
Io más probable es que penetren tardíamente en elmercado, pierdan
de modo permanente su participación en éste y vean menguar o
desaparecer sus beneficios.

Curiosamente, las empresas que están destacando en sus procesos de
desarrol lo de nuevos productos son las que previamente han desarrol lado unas
capacidades super iores de respuesta rápida en sus sistemas product ivos y
logíst icos.  Desde luego que una importante razón -o más bien est ímulo- para el lo
es que la combinación de ambas facul tades puede proporcionar una excelente
ventaja compet i t iva dinámica: ser capaces de diseñar un producto más rápido
que la competencia y,  a lavez, de hacer lo l legar al  c l iente en un corto período de
t iempo, permite cosechar los benef ic ios de la innovación antes de que la
competencia sea capaz de imitarnos a la vez que se reducen los riesgos de
fracaso del producto. Se trataría, como defiende Harmon, de <<llegar al mercado
en el momento necesario y aprovechar así las oportunidades, no dejarlas pasar>>
(Kimbal l ;  1994; pág.441

La just i f  icación de Blackburn (1 991 e;  pág. 1 221 a esta coincidencia es que
<<las empresas que han convertido felízmente sus sistemas convencionales de
producción al JIT han adquirido tal maestria en las artes directivas y en la ciencia
de los procesos que |es ha servido para comprimir el tiempo de los ciclos de
desarrollo de nuevos productos. Estos dos procesos tienen algo más en común
que la rapidez. Las etapas gue una operación de fabricación debe realizar para
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convertirse alJlT son extraordinariamente similares alcamino que se ha de seguir
para lograr un desarrollo rápido de nuevos productos>. Esta realidad puede
comprobarse fáci lmente observando la tabla lV.1O, en la que se comparan las
pract icas t radic ionales y japonesas de producción con las del  d iseño de nuevos
productos.

Como se puede imaginar,  e l  reto está,  no tanto en encontrar ideas geniales
para nuevos productos,  como en desarrol lar  ef icazmente el  propio proceso de
diseño del  producto,  bajo la perspect iva de lo que Arbonies (1993; pág. 122] l
denomina <<diseño total>>, esto es <la actividad sistemática necesaria para la
identificación de un mercado o necesidad de un usuario, hasta la venta del
producto para satisfacer la necesidad>. Actividad que requiere para su dirección
algo más que habi l idades técnicas ( ingeniería,  márket ing o diseño industr ia l ) ;
necesita, continúa este mismo autor, <<orientación estratégica y enfoque de
gestión empresarial" (pá9. 1231.

Para Adler,  Riggs y wheelwr ight (1989; pá9. 8),  la debi l idad en er
desarrollo de nuevos productos normalmente refleja, en el microcosmos, la
debi l idad del  área más ampl ia de la gest ión de la tecnología,  y ambos aducen de
un problema clave subyacente: los dos temas se observan en términos más
tácticos que estratégicos. Bajo una perspectiva estrategica, dichos autores
consideran que estos dos aspectos representan las dos caras de la misma
moneda: <<la gestión de la tecnología representa el contenido o visión estática -
gestión de los resursos tecnológicos de la empresa- mientras gue el desarrotto de
nuevos productos representa la visión de proceso -el despliegue y mejora de
esfos recursos a través de acciones discrefas>. Para que la gestión de la
tecnología y el  desarrol lo de nuevos productos pasen a ser una cuest ión
estratégica,  Adler et .  a l .  (1989; págs. 13-15) proponen real izar 5 importantes
cambios en su gest ión:

La asignación de responsabi l idades direct ivas:  la al ta dirección debe
involucrarse más profundamente en el  proceso, adquir iendo incluso
algunas nociones técnicas,  puesto que la tecnología y el  desarrol lo de
productos son un importante componente de la estrategia.

El  ro l  de los departamentos funcionales:  la dirección debe prestar una
especial atención en gestionar las fronteras o interfases entre las áreas
funcionales c lave del  negocio.

La naturalezade la plani f icación: la dirección debe percibir  los objet ivos
como der ivados de las capacidades y no al  revés, ta l  y como se
proponía en el modelo medios-formas-fines del capítulo l.

La forma de protejer la ventaja competit iva: la dirección general debe
concebir  su t rabajo como ayuda a la organización a construir
capacidades, también como se veía en el  capítulo l .

1.

2 .

3 .

4.
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Tabla lV. I O. Fabricación
occídental y japonés

y desarrollo de nuevos productos: enfoque

Enfoque occidental Enfoque japonés

Parámetros
:i ts_._r--._:<,*,. . ,- .N,tterv.99,,,,
l:anr¡cactofl::::::i::: :::::::::::::::::::. r _

:::.::.::::rr: .:..::r:-' : 'proquclos

T a m a ñ o  d e l
lote

Distribución en
planta

Flujo del proce-
so

Programación

I n v o l u c r a c i ó n
empleados

Relaciones con
proveedores

Calidad

Automatización

T i e m p o s  d e
proceso

Producción y
transporte en
grandes lotes

Procesos

Procesamiento
transferencia
i n f  o r m a c i ó n
grandes lotes

D e p a r t a m e n t o s
funcionales

v
d e
e n

Actividades se-'  ' -  . '  -  ' .  
, - -  Secuenc ia les

cuenctates

Programac ión  Cont ro l  cen t ra l i -
central izada zado

Baja

Elevados rat ios
de de fec tos ;
reprocesamien-
tos

lslas de auto-
m a t i z a c i ó n i
robots aislados
o l ineas transfer

Largos

Baja

Numerosos cam-
bios de ingeniería;
reprocesam ientos

Sistemas ai lados
(CAD no integra-
dos)

Largos

Poca coordina-
c ton

P r o d u c c i ó n  y
transferencia en
pequeños lotes

Productos

Procesamiento y
t rans ferenc ia  de
información en pe-
queños lotes

Equipos de proyec-
to

Actividades sola-
padas; ingeniería
simultánea

Control local

alto

Involucración en el
desarrol lo de com-
ponentes, tecnolo-
gía e intercambio
de información

Actividades coor-
dinadas

Control local

Alto

Estrecha
nación

bajos rat ios de Pocos cambios
defectos ingeniería

S¡s temas in te -  Automat izac ión  de l
grados; automa- flujo de informa-
t ización despues ción; CAD/CAE/-
de simpli f icación CAM integrados

Cortos Cortos

Fuente: Blackburn (1991 e; págs. 1 34 V 141l.

5. La relación entre la gest ión de la tecnología y el  desarrol lo de nuevos
productos:  la pr incipal  pr ior idad de la dirección es promover,  a lentar y
apoyar el aprendizajei el desarrollo de proyectos se debe percibir no
sólo como una oportunidad de apl icar lo que la organización y sus
miembros han aprendido, s ino también como una oportun¡dad para
nuevo aprendizaje

Como se desprende de la lectura de Ia anter ior  re lación, las
recomendáciones que se plantean no son exclusivamente apl icables al  desarrol lo
de nuevos productos,  s ino que son las directr ices generales que marcarán el
est i lo de dirección de las organizaciones ex¡tosas del  futuro,  muchas de las
cuales ya se han comentado en los dos primeros capítulos de este trabajo.
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Ouizás merezca una especial atención, en el contexto de este epígrafe,
detenernos en el segundo punto, esto es, en la gestión de las fronteras
funcionales.  Para el lo podemos part i r  de la observación del  t íp ico proceso de
desarrol lo de nuevos productos,  que se muestra en la f igura 1V.35, donde se
señalan los pr incipales pasos que hay que dar para completar lo.  Debemos de
advertir que no existe, y tampoco éste lo es, un modelo generalizado para el
desarrol lo de nuevos productos;  así ,  en el  t rabajo de Saren (1984) se recogen
di ferentes enfoques que pueden seguirse.  A pesar de todo, el  modelo de la f igura
lV.35, nos va a servir  de referencia para establecer una pr imera recomendación
que parece dar buenos resul tados en la práct ica:  se debe sust i tu i r  e l  enfoque
l ineal  t radic ional  por el  de un sistema hol íst ico,  ta l  y como se plantea en el  punto
que viene a cont inuación.

Figura lV. 35. Proceso de desarrollo de nuevos
productos

Selección del producto

Diseño preliminar

Construcción del prototipo

Pruebas

Diseño preliminar
del proceso

@.-' fo¡r"no o"t¡niti*-)\-r_---l I oet DtTesl*J
a ,,/

@-
Fuente: Schroeder (1992; páS. 96)
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1V.4.1 . Evolución de la función de diseño hacia la ingeniería simultánea.
Desarrollo rápido de productos

En el marco del método tradicional, el proceso de desarrollo de nuevos
productos que representábamos en la f igura 1V.35 evolucionaba l inealmente,
como una carrera de relevos en la que un grupo de especial istas de una función
pasaba eltestigo -el proyecto- al siguiente grupo. Además, las funciones estaban
especial izadas y div id idas, de manera que en cada fase actuaban los miembros
de un departamento:  márket ing,  l+ D, producción, cal idad, etc.  En su lugar,  en
ef sistema holístico o <<modelo de rugby>, el proceso de desarrollo del producto
es el  resul tado de la cont inua interacción de un equipo mult id iscipl inar,  cuyos
miembros trabajan en colaboración desde el  pr incipio hasta el  f in (Takeuchi  y
Nonaka;  1987;  pá9.241. .

Los beneficios de adoptar un planteamiento integrado en el desarrollo de
nuevos productos son múlt ip les (Putnam; 1986; págs. 101-104):  períodos de
lanzamiento más breves, reducción de las modif icaciones de ingeniería despues
del  lanzamiento,  mayor cert idumbre sobre cal idad y rendimiento,  controles y
especificaciones más completos, mayor atención a inspección y ensayos,
el iminación de las congest iones y un mejor ajuste con las células de trabajo y los
sistemas CAD/CAM.

Y muchos de el los se der ivan directamente de la part ic ipación de
producción en las di ferentes fases del  desarrol lo del  producto.  De hecho, los
pr incipales conf l ic tos que pueden surgir  entre diseño y fabr icación se der ivan de
la fa l ta de atención hacia producción cuando se diseña el  producto.  Así ,  en
muchas ocasiones se busca la adecuabil idad del diseño con las necesidades del
mercado, olv idándose de la necesar ia congruencia entre diseño y fabr icación,
especialmente cuando los nuevos diseños son muy innovadores respecto a los
producidos actualmente por la empresa (Mart ínez;  1991; págs. 108-1O9).  En
definit iva, es conveniente que exista una buena comunicación entre el
departamento de diseño y los de fabr icación y márket ing para conseguir  la
congruencia entre necesídades del mercado y necesidades de fabricación,
mediante soluciones de consenso, evi tando gu€, como suele suceder,  e l
departamento de l+ D actúe como moderador entre los requer imientos de
márket ing y las capacidades que ofrece producción. Y el lo nos l leva a plantearnos
qué soluciones organizat ivas se pueden apl icar.  En este sent ido,  Dean y Susman
(1 989) proponen cuatro:

Aceptación expl íc i ta por parte de fabr icación de los diseños de los
productos:  los técnicos de producción t ienen la facul tad de vetar el
diseño, a la vez que suministran al  equipo de diseño programas
informát icos estándar para evaluar la v iabi l idad de la fabr icación de sus
diseños.

Incorporación de la f igura del  integrador.  Es una persona o pequeño
equipo que sirve de enlace entre los diseñadores y el  grupo de
fabr icación, encargándose de supervisar la v iabi l idad de los diseños.
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Equipos mult i funcionales.  En este caso, el  equipo de diseño incorpora
miembros de otras áreas funcionales (producción, cal idad,
márket ing. . . ) ,  y hace posible la ingeniería s imultanea.

Departamento de diseño de producto-proceso. Supone crear un único
departamento responsable tanto del  producto como del  proceso.

Por supuesto que la integración del  d iseño con otras áreas funcionales se
debe de ampl iar  hacia los proveedores; en muchos casos, los ingenieros de
diseño desconocen las capacidades de fabr icación y la tecnología de los
proveedores. El  resul tado de diseñar piezas o subconjuntos que van a ser
elaborados por proveedores puede ser problemas de cal idad, conf iguración y
costes elevados. La solución adoptada por algunas empresas de automoción ha
sido dejar el diseño de estos elementos a los proveedores, bajo unas
determinadas especi f icaciones de funcionamiento por parte de la empresa (Burt ;
1990 ;  pá9 .  139) .

Para desarrol lar  ef icazmente un producto,  en def in i t iva,  es imprescindible
integrar capacidades especializadas, lo cual puede llegar a ser una árdua tarea,
sobre todo en empresas grandes y consol idadas, con grupos funcionales fuertes,
especiaf  izados y numerosos. En opinión de Whitney (1 989; pá9. 22] ' , los equipos
mult i funcionales son, normalmenteal ,  la manera más ef icaz de sal tar  las barreras
que se crean entre las mencionadas funciones y que obstacul izan un buen
diseño. El  tamaño de estos equipos suele var iar  entre 4 y 20 personas y
normalmente incluyen todas las tareas especial izadas de la empresa.

Este enfoque en equipo es lo que se conoce como ingeniería s imultánea
o diseño concurrente,  e l  cual  permite,  fundamentalmente,  desarrol lar
paralelamente el  d iseño del  producto y el  proceso de producción. En concreto,
la labor del  equipo i r ía encaminada a (Whitney; 1989; pá9. 23] l :  determinar las
características del producto, utilizando las distintas <<dimensiones de la calidad>>
y herramientas como la <<casa de la calidad>>i realizar el análisis de funcionalidad
del  producto;  d iseñar para la product iv idad, no sólo poniendo en práct ica lo que
se conoce como <diseño para fabricacíón y montaje) -que consideran las piezas
una a una en lugar del producto en su conjunto- y la <ingeniería de valor>> -que
actúa una vez el  d iseño está real izado-,  s ino también apl icar el  método
combinator io y la producción sin út i les ni  montajes;  d iseñar teniendo en cuenta
la secuencia de montaje de modo que se puedan acoplar las piezas entre sí  con
unos deter ioros mínimos y de tal  manera que se faci l i te el  control  de cal idad; y
diseñar un sistema de fabr icación que preste especial  atención a los métodos de

al Takeuchiy Nonaka (1987; pág. 34) señalan algunas l imitaciones de los equipos: exigen a
todos los miembros un gran esfuerzo; no es aplicable a proyectos que representan un avance
sensacional, que requieran una innovación revolucionaria; tampoco lo es a proyectos gigantescos;
y por úl t imo no es adecuado cuando el  proyecto está concebido y dir ig ido personalmente por un
gran experto.
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trabajo estandarizados, a la rápida reparación del equipamiento y a la motivación
del  personal .

Para poder desarrollar estas tareas adecuadamente, los equipos deben
poseer unas determinadas características en cuanto a su funcionamiento. En este
sent ido,  Takeuchi  y Nonaka (1987) han ident i f icado 6 característ icas que
contr ibuyen al  éxi to de los mismos:

Inestabil idad connatural. Al equipo se le ofrece un amptio margen de
l ibertad a la vez que se le exige unas condic iones de muv di f íc i l
consecución.

Equipos de proyecto autoorganizados. se les i leva a un estado de
<<información cero>>, es decir, en el que los conocimientos anteriores no
cuentan. Para ello es necesario dotarlo de autonomía, espíritu de
autosuperación y un proceso de fert i l ización cruzada proporcionado por
miembros con especial izaciones funcionafes,  procesos mentales y
pautas de conducta diferentes.

Fases de desarrol lo superpuestas.  con un sistema hol íst ico,  ta ly como
di j imos anter iormente.

Aprendizaje múlt ip le.  Tanto indiv idual  y de grupo como empresar ia l  y
mult i funcional .

5.  Control  sut i l .  A pesar de su l ibertad, los equipos estan sometidos a un
control  sut i l :  seleccionando el  personal  adecuado, creando un entorno
de trabajo abierto, estableciendo sistemas de recompensa de grupo y
est imulando a los provedores a autoorganizarse.

6 '  Transmisión de los conocimientos.  Entre los miembros del  grupo y
hacia toda la organización.

Los equipos se pueden estructurar de múlt ip les formas para hacer real idad
las anter iores recomendaciones y hacer posible la interacción entre los miembros
y el  avance en bloque del  proyecto.  Clark y Wheelwright (1993) ident i f icaron
cuatro estructuras de equipo de desarrollo que, en el orden que presentamos,
faci l i tan cada vez más la mencionada concurrencia entre funciones (ver f igura
tV .36) :

1.  Equipo funcional .  Se trata de respetar la organización funcional
tradicional, de manera que las diferentes funciones coordinan las ideas
a través de especi f icaciones detal ladas y reuniones ocasionales.  La
responsabi l idad del  proyecto pasa secuencialmente de una función a
la siguiente -lo que se conoce como <arrojarlo por encima de Ia pared>>-
lo cual  impl ica una ser ie de ventajas e inconvenientes.  El  pr imero de
ellos es que, aunque la responsabil idad y autoridad suelen estar
al ineadas en cada función, suele ser muy di f íc i l  coordinar e integrar el

2.

3 .

4.
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Figura 1V.36. Tipos de

l. Estructura de equlpo funclonal

.-...-- Director de- tunción (DF)

2. Estructura de qulpo poco Influyente

Dhector de
proyecto (DP)

equipo de desarrollo

3. Estructura de equlpo Influyente

4. Estructura de equlpo autónomo

Mercado

Mercado

Fuente: Clark y Wheelwright (1993; pá9. 74)

proyecto en su conjunto. Puesto que el trabajo se juzga, evalúa y
recompensa por los direct ivos funcionales,  las aportaciones
indiv iduales suelen juzgarse, en parte,  independientemente del  éxi to
global  del  proyecto.  Por úl t imo se obt iene una gran especial ización en
cuest iones técnicas indiv iduales,  pero a cambio de una fal ta de vis ión
de conjunto.

2.  Equipo poco inf luyente.  Aunque las personas del  equipo se encuentran
fís icamente en sus áreas funcionales,  cada función designa una
persona de enlace para representar la en el  comité de coordinación del
proyecto. Estos enlaces trabajan con un director de proyecto <<poco
influyente>, una persona de categoría media o inferior que, aunque
informa y coordina las act iv idades de las funciones, no posee
facul tades para reasignar personas o recursos. Los pros y contras de
esta estructura son los mismos que la anter¡or, aunque en este caso
se cons¡gue mejorar la comunicación y coordinac¡ón. Sin embargo,
debido a que el  poder reside todavía en los direct ivos funcionales,  en
contadas ocasiones se consigue mejorar la ef ic iencia,  rapidez y cal idad
del proyecto y, junto a ello, el jefe de proyecto puede sentirse
tolerado, ignorado o incluso frustrado, en relación al  resto de la
organización.
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3. Equipo influyente. En este caso el jefe de proyecto es un directivo de
categoría superior que influye y supervisa directamente el trabajo de
las personas funcionales c lave de los equipos básicos,  aunque sus
carreras laborales s iguen dependiendo de sus jefes funcionales.

4. Equipo autónomo. En esta estructura, también denomina da <<tigre>> ,los
individuos de las diferentes áreas funcionales son formalmente
asignados, dest inados y s i tuados en et  mismo lugar que el  equipo de
proyeco. Aquí, eljefe de proyecto tiene pleno control de los recursos
aportados por las funciones y es el  único evaluador de los miembros
del  equipo, el  cual  será plenamente responsable de los resul tados
f inales del  proyecto.  Estos equipos pueden destacar en el  rápido y
eficaz desarrollo de productos y procesos pero su incorporación -y
también la de los propios miembros del  equipo- a la organización
tradic ional  una vez concluido el  proyecto puede ser realmente di f íc i l .

En su estudio,  Clark y Wheelwright (1993; pág. 77) l legaron a la
conclusión de que la mejor estructura de proyecto es la de los equipos
infuyentes.  Estos equipos están centrados en el  producto o proceso, lo cual
motiva a los miembros a trabajar al máximo y hacer todo lo necesario para
contr ibuir  a l  éxi to del  equipo. Paralelamente proporciona una enorme integración
e integidad a través de una solución sistemática del conjunto de necesidades de
los c l ientes.  Sin embargo existen algunas di f icul tades, como el  exceso de
propiedad y compromiso por parte del  equipo, que pueden l levar a intentar
controlar tareas secundarias -como la construcción de prototipos, pruebas
anal í t icas o procedimientos de control  de cal idad- cuest ionando la autor idad de
la organización en cuanto a príorídades y decis iones de fabr icar o comprar.  Ante
ello, se ha de procurar establecer las pautas para fabricar o comprar y establecer
prioridades claras para todos los proyectos. La falta de profundidad puede
representar también una desventaja,  a l  no poseer el  equipo la especial ización en
cada coponente o subconjunto que pudiera ofrecer laorganización funcional. Para
resolver esta di f icul tad se pueden encargar más pruebas de unidades terminadas
y de componentes, recurriendo incluso a especialistas externos.

Una de las empresas que han apl icado con mayor éxi to los nuevos
conceptos de la ingeniería concurrente es Toyota. Del analisis de su proceso de
diseño se desprende que la estructura <<tigre>> no es precisamente la más
adecuada, s ino que, en l inea con la tesis de crark y wheelwr ight (1993),  la
formación de equípos influyentes proporciona mejores resultados. La
invest igación l levada a cabo por Ward, Liker,  Cr ist íano y Sobek l ¡  (1996)
demostró que esta empresa ut i l iza un pecul iar  concepto de ingeniería s imultánea,
la que estos autores denominan <ingeniería concurrente basada en los
conjuntos>-aunque el concepto original se atribuye a Ward y Seering y no a
Toyota-, que no uti l iza algunos mecanismos que las empresas estadounidenses
consideran esenciales para este enfoque del  d iseño. En concreto,  Toyota ut i l iza
un proceso de creación relativamente desestructurado en el que, siempre que se
cumpla con los plazos y sean capaces de sat isfacer al  c l iente,  los subequipos son
responsables de decidir  cuando empiezan a t rabajar.  Sus equipos mult i funcionales
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ni comparten instalaciones nise dedican exclusivamente aldiseño; la mayoría del
personal de creación se organiza en la tradicional estructura de chimenea. Por lo
que respecta a los proveedores, su comunicación con la empresa matriz, y el
diseño conjunto de componentes es mucho menor que en las empresas
estadounidenses. Además, mientras que en la mayor parte de los casos la
ingeniería s imultanea busca la rápida determinacién def in i t iva de las
especificaciones, los ingenieros y directivos de Toyota tratan de demorar las
decis iones y proporcionan a sus proveedores las especi f icaciones def in i t ivas en
una fase muy avanzada del  proceso. Por úl t imo, mientras la ingeniería
concurrente convencional  reduce el  número de protot ipos,  los proveedores de
Toyota dan la sensación de mult ip l icar los protot ipos,  en algunos casos hasta un
grado aparentemente absurdo.

La gran paradoja de Toyota es,  según Ward et  a l .  (1996; pá9. 89),  que
<<demorar las decisiones, comunicarse ambiguamente y dedicarse a demasiados
prototipos, permite a Toyota diseñar mejores coches de forma más rápida y
barata>>. En el intento de dar explicación a esta aparente contradicción, estos
autores l legaron a la conclusión de que las práct icas t radic ionales de la ingeniería
simultanea dan lugar a importantes costes:  la dedicación exclusiva y el
desplazamiento a unas instalaciones comunes de los equipos puede degradar la
per ic ia técnica de la empresa al  desaparecer la organizaciones especial izadas y
la comunicación a t ravés de frecuentes reuniones resul ta cara alavez que resta
t iempo a sus miembros para la creación y el  anál is is.

Especialmente la ubicación próxima de los miembros delequipo, parece ser
un factor de éxi to cada vez menos importante.  Esta es la conclusión a la que
l legó Raf i i  (1995) al  estudiar uno de los más exi tosos proyectos de desarrol lo de
Digital Equipment Corporation. Por una parte, la concentración de los miembros
del  equipo en un mismo lugar f ís ico es cada vez menos pract icable cuando se
consideran ciertas tendencias como intentar aprovechar los inputs de los
di ferentes centros de excelencia tecnológicos,  contar con la información de
diversos mercados, recurrir a proveedores externos y alizanzastecnológicas. Por
otra parte las ventajas de la proximidad pueden llegar a ser i lusorias. Así un
simple aumento de la distancia entre los part ic ipantes de unos 1O metros reduce
un 7Oo/o el número de contactos informales entre ellos y a efectos prácticos, a
part i r  de unos 100 metros,  e l  efecto es s imi lar  a una separación de cientos de
kilómetros. Las barreras organizativas, además, suelen tener un efecto muy
superior a la distancia física. Junto a ello, la ubicación próxima puede llegar a ser
contraproducente,  dando lugar a contactos informales improduct ivos,  errores en
el  registro de datos cuando se transmiten oralmente,  e incluso fal ta de discipl ina
en la comunicación cuando, conf iando en el  fáci l  acceso a los miembros de otros
equipos, se t ransmite información incompleta o poco detal lada.

El  proceso de creación de Toyota parece caro,  torpe e inef icaz para los
extraños si  éstos lo consideran como una versión mal apl icada del  modelo de
ingeniería concurrente basado en los puntos ( f igura |V.37).  Sin embargo, Toyota
no real iza una invest igación punto por punto,  s ino que sigue una versión de
ingeniería concurrente basada en los conjuntos, tal y como se muestra en la
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Figura |V.37. lngeniería concurrente basada en los puntas

Espaclo de dlseño
Estilo
o

Márketing
Diseño del sistema

Planificación del
mantenimiento

Diseño de los
componentes

lngeniefa de
fabricación

Fuente: Ward et al. (1996; pág. 89)

f igura |V.38. Al  comunicar un conjunto completo de posibi l idades de forma
simultánea y evitar las transformaciones que se salgan del conjunto, Toyota
puede reducir  la f recuencia de la comunicación, el iminar la necesidad de
dedicación exclusiva y ubicación en las mismas instalaciones y reducir  las
comunicaciones con los proveedores para conseguir una estructura de proceso
más sencil la. El gran número de prototipos y alternativas no es consecuencia de
rápidas transformaciones del concepto de diseño, sino un intento por analizar
simultáneamente amplias zonas del espacio de diseño. La <ambigüedad>> de las
especi f icaciones de Toyota para los proveedores conl leva en real idad gran
precisión: Toyota elimina únicamente las áreas que sabe positivamente que no
desea, evi tando futuras t ransformaciones que se adentren en el las.

A pesar de que la ingeniería s imultánea ha const i tu ido un importante
avance en la integración de funciones a la hora de desarrollar nuevos productos,
ésta normalmente se ha obviado, en opinión de Gerwin (1993 b;  pág. 124i l ,  en
las etapas iniciales. Y lo más importante de todo es que es precisamente en estas
etapas donde se toman las pr incipales decis iones estratégicas,  lo cual  l leva a que
la susodícha integración se diera únicamente en aspectos táct icos,  dentro del
marco de referencia establecido por las elecciones estrategias realizadas en las
fases anter iores.  En la f igura 1V.39 se muestran las c inco fases del  proceso de
desarrol lo de nuevos productos,  l ineales en la parte super ior  - lo cual  representa
el  proceso clásico- y la propuesta de la ingeniería s imultánea que, como se
aprecia en la parte media de la figura !V.39, entra en escena en ta fase tercera
y en parte de la fase 4 (pruebas y pre-producción),  aunque a veces las
actividades del equipo incluyen aspectos de la formalización conceptual del
producto (fase 2l y de lanzamiento {fase 4).

Gerwin (1993 b;  págs. 124-1251 propone, a part i r  de las práct icas
observadas en var ias empresas, adelantar la interacción de producción con I  + D
y márket ing (concretamente plani f icación del  producto) a las fases in ic ia les,

--'-o \^
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Figura |V.38. lngeniería concurrente basada en los conjuntos

Fuente: Ward et al. (1996; pá9. 89)

part ic ipándo así  en la formulación del  concepto de producto,  en la determinación
de los requer imientos del  mercado y en la elaboración de planes estratégicos y
de nuevas tecnologías.  De esta forma se conseguir ía su colaboración en la
fi jación de aspectos estratégicos -de ahí el trazo grueso del triángulo de la parte
inferior de la figura |V.39- como la elección de mercados, características de los
productos o servic ios al  c l iente,  en los cuales la opinión del  departamento de
producción puede resul tar  de suma importancia.  Producción dejaría de ser una
mera fuente de información en estas etapas para convertirse en un socio en la
toma de decis iones, se formal izarían relaciones informales que muchas veces
existen con el  personal  de producción y,  en def in i t iva,  adoptaría una posic ión
proact iva en las fases in ic ia les.  En concreto,  las aportaciones que el  personal  de
producción puede realizar a la mejora del proceso de desarrollo de nuevos
productos en las t res pr imeras fases son las s iguientes (Gerwin;  1993 b;  págs.
128-1311:

Fase o: Planificación estratégica y nuevas tecnologías. En esta fase se
trataría, no tanto de definir ofertas específicas, como estrategias a largo
plazo. Tampoco se pretende que las t res funciones -márket ing,  l+D y
producción- determinen la estrategia de producto,  s ino que cada una de
el las -que previamente han desarrol lado sus propios planes- interactuarían
con las demas para modif icar su propia estrategia incorporando
información sobre las demás.

Diseño

Fase de reducción de
los conjuntos
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Figura |V.39. Cambios
nuevos productos

en el proceso de desarrolto de
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lanzamiento

MARK, I+D

MARK

Fuente; Genvin (1998 b; pág. 12S)

Fase 1: Requerimientos der mercado. En el proceso tradícíonal de
desarrol lo de nuevos productos,  l+ D actúa como moderador entre ras
demandas de márketing y producción. si ra interacción se dá desde er
pr incipio,  se evi ta que márket ing real ice compromisos con los c l ientes que
después producción no podrá proporcionar, mientras que ésta puede
ofrecer nuevas alternativas. Algunas empresas incluyen representantes deproducción en las visitas a los cfientes importantes consiguiendo así una
importante retroal imentación sobre ideas al ternat ivas,  sugerencias y
explicaciones de porqué los clientes prefieren ciertas características e
incluso se obtiene información sobre las ofertas actuales y previstas en
relación a las de la competencia.

Fase 2: Formalización del concepto de producto. En esta etapa se realiza
un anál is is de valor para determinar las pr incipales funciones y
características del nuevo producto. Aquí es interesante que también
participe producción. si embargo, si no ha estado presente en ras fases
anter iores pueden surgir  probremas: se percibirá únicamente la parte del
coste y no del  benef ic io en cualquier decis ión;  aunque se puedan reunir
argumentos de coste,  no se puede cambiar el  p lan de producto o las
necesidades def cliente. por contra sí se ha partícipado en las etapas

l+D

l+D

FABR
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mercados, su estructura, las
futuros y cómo se ut i l iza el  p

Indudablemente,  e l  desarrol lo r
indispensable en la gest ión,  y las p
contribuir a realizar esta funcién en m
tradicional. (S/n embargo -afirma Ro

posic ionamientos,  segmentos y al ian
penetración en el mercado, mediante
proceso de decis ión de compra.

salida al mercado es sólo la mitad
importante, es conseguir acortar el

de la tarea, la otra parte, igualmente
de penetración en el mercado>>.

Aunque con ciertas mat izaciones,
directr ices para reducir  los c ic los de

e autor propone seguir  una ser ie de
ación en el  mercado (pág. 60):  ser los

pr imeros en l legar al  mercado; anunciael  lanzamiento del  producto,  antes de que
esté disponible;  innovar constan ; ocupar el  mercado con var ias marcas,

previas,  producción adquiere c cimiento
rísticas

sobre las necesidades de los
de los productos actuales y
cl iente.cto por el

do de nuevos productos es un elemento
que aquí se han anal izado pueden

ho menos tiempo que bajo la perspectiva
rtson (1994; pá9. 7O)- ser rápidos en la

s;  y real izar el  seguimiento del  grado de
anál is is de en qué etapa se encuentra el
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lV.4.2. El JIT v el Diseño del producto

Taly como avanzábamos al  in ic iar  e l  presente apartado lv.4,en este punto
lv '4 '2 vamos a t ratar de poner de manif iesto las pr incipales interrelaciones entreel  d iseño del  producto y la f i losofía J l r .  La v inculación de ambos conceptoscomienza a dejarse a sentir en ef principio más básico de la fi losofía JIT: lareducción de costes el iminando despi l farro.

La gran mayoría de los costes de fabricación se determinan en la fase dediseño, por lo que centrar los esfuerzos únicamente en la producción actual ,  envez de en el  d iseño del  producto s igni f ica renunciar a un gran potencial  de mejora(whitney; 1989; pág. 20).  Así ,  un estudio real izado en Rol ls Royce revela que eldiseño determina el 8oo/o de los costes finales de producción de 2.oo9componentes (Corbett;_1986; pág. 93). Lo más curioso de todo es que, tal ycomo señalan Dean y susman (19g9; pág. 1 o1l uen sí mismos los gastos deproYecto pueden ascender a sólo una pegueña parte del coste total de unproducto>>, dando fugar a ra situación que rc ,"ir"¡. en ra figura rV.4o. Lasoportunidades que se presentan en ta fase de diseño no son dJsde luego nadadesdeñables, tal y como se desprende de la siguiente cita de chase y Aquilano;1994; pá9. 64): <<en una operación prudent" l" propondría gastar un poco máspara asegurar un diseño sólido y sencillo de usar y tratar de obtener utitidades deuna reducción en los costos programados, los cuales representan los costos deproducción derivados directamente deldiseño, como materiales, procesos, etc.>>

Figura lv.4o. coste programado y realizado en el desarroilo
de nuevos productos

perlodo de oportunidad

Fuente: Chase y Aquilano (1994; pág, 64)

Otra importante retación delJlT con el diseño se manifiesta en et problema
de la variedad de productos, un reto al que continuamente se enfrentan losfabr icantes.  En tar sent ido,  debemos de decir  que, aunque ra producción Jrrpermite fabricar una amplia variedad de productos, indudablemente, ta eficiencia

a
a

a
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Coste
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del sistema se verá mermada ante la proliferación de los mismos, por otra parte
inevi table en casi  todos los mercados actuales.  Sin embargo, una gran var iedad
de productos no necesar iamente exige un elevado número de componentes,  que
elevaría significativamente el coste (Fernández Sánchez y Fernández Casariego;
1988; pág. '1521. ta solución para producir  gran var iedad de productos a un bajo
coste pasa por un diseño de las opciones sobre una base modular que permita
separar los módulos comunes de aquél los que se agregan para conseguir  la
var iedad (Bandyopadhyay; 1990; pá9. 721, dando lugar a un diseño t ipo hongo,
como e l  que proponíamos en  la  f igura  |V .14  de l  apar tado 1V.2 .1 .  Para  los
pr imeros se podrán ut i l izar incluso l íneas dedicadas, aprovechando las ventajas
de la producción masiva (pues el  volumen quizás lo permita),  mientras que para
los módulos opcionales posiblemente sea necesar io ut i l izar la producción t ipo
tal ler .  No obstante,  la mejor solución para las var iantes consiste en diseñar las
con característ icas comunes para los út i les y plant i l las necesar ios,  de manera que
un conjunto de úti les y herramientas pudiese servir para todas las variantes,
evitando así la producción por lotes (Whitney; 1 989; pág. 2Gl, o también se
puede hacer uso de la tecnología de grupos que permita su procesamiento por
fami l ias en células de fabr icación.

Por otra parte, conforme vamos avanzando con la fi losofía JIT y se van
ident i f icando posibles mejoras en el  proceso de producción, tarde o temprano se
l legarán a proponer modif icaciones en el  d iseño del  producto.  Aquí puede surgir
una pequeña contradicción ya que la introducción de cualquier cambio de
ingeniería se t raducir ía en una interrupción momentánea de determinadas etapas
de la producción y,  a l  exist i r  mínimos stocks,  esto puede repercut i r  en el  n ivel  de
servic io.  Este problema será menos frecuente s i  en el  desarrol lo del  producto se
ha puesto en práct ica la ingeniería s imultanea. Por lo que se ref iere a los cambios
de ingen ier ía ,  Ha l l  (1988;  pá9.209)  p ropone agrupar los  para  ev i ta r  de tener
frecuentemente el  proceso de producción y l levar los a cabo en los momentos en
que haya cambios importantes en el  programa de producción.

El  otro gran reto al  que se enfrenta el  d iseño es el  de la cal idad, tanto del
producto como del propio proceso de producción. En otra parte de este trabajo
ya se ha comentado la importancia de incorporar la cal idad al  producto desde el
mismo momento de su concepción. El <drseño para fabricación>>, por otro lado,
puede ayudar a concebir  un s istema product ivo capaz de asegurar la conformidad
del  producto con las especi f icaciones del  producto,  lo cual  es sumamente
importante en el  entorno de una producción sin existencias.  Por úl t imo, los
equipos interfuncionales y la noción de igeniería s imultánea son las soluciones
organizat ivas que permit i rán diseñar un producto y proceso de cal idad capaces
de sat isfacer las exigencias de los c l ientes.  Para poner en práct ica estos úl t imos
conceptos, muchas empresas han empezado a uti l izar el <<despliegue de Ia
función de calidad, (DFC), una metodología de trabajo estructurada para los
grupos de diseño, en la que las demandas del  c l iente son traducidas en
especi f icaciones técnicas apropiadas para cada una de las etapas de desarrol lo
y fabr icación de un producto (Sastre 1993; pág. 140).  A pesar de que el  DFC se
ut i l iza sobre todo en la dirección de la cal idad, se t rata de una metodología
mucho más potente;  de hecho, ta ly como señalan chase y Aqui lano (1994; pág.
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190), ef término <<calidad>> es en realidad una mala traducción de la palabra
japonesa que significa <<cualidades>.

La <<casa de la calidad> es ra herramienta básica del DFC; es una especie
de mapa conceptual  que proporciona los medios para la comunicación y la
plani f icación interfuncional .  Personas con diversos problemas y responsabi l idades
pueden anal izar a fondo las pr ior idades de diseño tomando como referencia los
modelos de datos probados que se encuentran en la matriz de la casa.

Hauser y Clausing (1 989) proporcionan un detal lado ejemplo de cual  sería
el  funcionamiento de la casa de la cal idad, apl icado al  d iseñó de la puerta de un
automóvil. Como se observa en la figura |V.41, consiste en una representación
matricial de los atributos preferidos por los clientes y los requisitos técnicos
necesar ios,  que adopta la forma de casa.

Figura lv.4f . La casa de la calidad

Relaclones

:r Posltlva fuerte
+ Posltlva medla
tr Negatlva medla
t Negatva fueñe

Poccpdoncr drl cilcnlt
1 2 3 4 5
,fr, cn

ffr}
, ,.qElÓ,
, . rTF.
'  .rTF,
,  fbñ ,A,

Nuesüo coche
El coche de A
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t
A
C}

Esfuezo para
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tuenb: Hzuser y Chustng (19SS; pá9, ai)
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La casa de la cal idad comienza con los atr ibutos del  c l iente,  los cuales se
suelen agrupar en conjuntos que representan una preocupación general  del
cliente. Los atributos se acompañan de la importancia relativa para el cliente y
de la posic ión actual  de la empresa en relación a la competencia (parte derecha
de la matr iz) ,  información sumamente importante para los profesionales de
márket ing.

En la parte super ior  de la casa se exponen aquel las característ icas de
ingeniería que probablemente van a afectar, positiva o negativamente, a uno o
más de los atributos del cliente. Si una característica estándar de ingeniería no
afecta a ninguno de el los,  puede que aquél  sobre de la l is ta de característ icas de
ingeniería,  o puede que el  equipo haya perdido algún atr ibuto del  c l iente.  Un
atributo del cliente no afectado por ninguna característica de ingeniería, por otra
parte,  ofrece oportunidades de ampl iar  las propiedades f ís icas del  coche.

A cont inuación, el  equipo interfuncional  re l lena, en el  cuerpo de la casa,
la <<matriz de relación>, indicando por medio de números o símbolos, cuánto
afecta cada característica de ingeniería a cada atributo del cliente. El siguiente
paso consiste en añadir  las medidas objet ivas de las característ icas de ingeniería
en la parte infer ior  de la casa, indicando las unidades de medida empleadas, y los
nuevos objet ivos para las mismas.

Sin embargo, los cambios de ingeniería propuestos pueden afectar a otras
características, positiva o negativamente. Esta es la información que se recoje en
el  techo de la casa, informando a los ingenieros sobre las repercusiones globales
de las modif icaciones real izadas y or ientándoles para equi l ibrar los t rueques
implíc i tos en cualquier decis ión.

Aunque lo descrito hasta ahora es la forma básica de la casa, esta se
puede diseñar a medida, empleando los símbolos,  l íneas y conf iguraciones que
resul ten más apropiados. Así,  se pueden añadir  columnas para las quejas de los
cl ientes o f i las para los costes de atender ta les reclamaciones; añadir  f i las que
indiquen el grado de dificultad técnica de las mejoras en las características de
ingeniería,  sus costes o su importancia,  etc.

El DFC uti l iza cuatro ((casas)) para integrar las necesidades de información
(Hauser;  1993; pág. 61),  comenzando con la <<casa de la cal idad> que acabamos
de descr ib i r .  En ésta se relacionaban las necesidades del  c l iente con los atr ibutos
del  d iseño, esto es con las característ icas de ingeniería.  En la segunda casa se
relacionan estas úl t imas con acciones que la empresa puede emprender,  es decir ,
se traducen en características de los componentes. Al especificar las operaciones
clave del  proceso de producción que debemos modif icar para poder construir los,
estamos elaborando la tercera casa. En la últ ima se establece el plan de
producción adecuado para hacer l levar a cabo dicho proceso (Gri f f in y Hauser;
1993; págs. 3-4).  Como se observa en la f igura 1V.42, por medio de las
diferentes <<cásás>> se consigue llevar la voz del cliente hasta la fabricación
sustituyendo los <<cómo>> de la casa anterior (f i las) en <<qués>> (columnas) de la
posterior.
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Figura 1V.42. Casas escalonadas: la voz del cliente
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En los cuatro capítulos precedentes, hemos realizado una revisién del
estado actualde la cuestión en cuanto a la gestión delsubsistema productivo de
la empresa. Dicha revis ión,  le jos de ser exhaust iva,  ha intentado aunar un anál is is
generalde la función, con una mayor profundización en determinadas áreas que,
últimamente, están atrayendo la atención de investigadores, estudiosos y, por su
puesto,  pract icantes de la dirección de operaciones. Han sido estas úl t imas,
cuest iones refer idas a la concepción estratégica de la producción, y,  dentro de
ella, a las áreas soft y los <<movimientos>> que han surgido a su alrededor: la
producción Just- ln-Time, el  ControlTotalde Cal idad y la Competencia Basada en
el Tiempo, incluyendo dentro de ésta la Logística Integral en su cuádruple
vertiente (logística interna, sistemas de información y relaciones con proveedores
y c l ientes).

La bibl iograf ía consul tada hasta ahora,  nos permite af i rmar que los
direct ivos de producción y la al ta dirección de muchas empresas están
empezando a prestar una especial atención a estas parcelas puesto que, sin
desplazar a las que tradic ionalmente se han considerado como propias de la
estrategia - los temas de estructura-,  cada vez se v inculan más al  éxi to de los
fabricantes líderes en los mercados mundiales. Estas afirmaciones, por otra parte,
no son el  resul tado de meras elucubraciones de invest igadores y consul tores s ino
que, como se demuestra en muchos estudios empíricos, parecen reflejar la
real idad.

En el estudio de campo que nos hemos planteado realizar, pretendemos
comprobar s i  esta s i tuación es también cierta para las empresas de nuestro
entorno más inmediato;  la provincia de Al icante.

La del imitación delestudio a un espacio geográf ico del imitado, no obedece
tanto a la hipótesis de que puedan existir diferencias sustanciales con el resto del
territorio autonómico o nacional respecto a las variables que se van a medir,
como a otras cuestiones de naturaleza personal y profesional.

Por lo que se ref iere a las pr imeras, nuestra natural  cur iosidad por conocer
la real idad más próxima nos ha l levado a intentar v is lumbrar las práct icas
directivas de nuestra provincia, antes de proceder, como así sería nuestro deseo
para el futuro, a extender el presente estudio a un ámbito territorial superior.

Asimismo, nuestra actividad profesional nos impregna con el compromiso
moral  de conocer,  de pr imera mano, cuáles son las práct icas direct ivas más
usuales en las empresas que nos rodean, cuáles son sus vi r tudes y sus posibles
carencias. No debemos olvidar que estas empresas van a acoger a gran parte de
los futuros Diplomados y Licenciados de la Universidad de Al icante,  de cuya
formación somos, en una pequeña parte,  responsables.  En este sent ido no
podemos dejar de lado el  hecho de que, s in menoscabo del  necesar io carácter
general y científ ico de la formación universitaria, esta no debe permanecer
demasiado alejada de las práct icas y posibi l idades reales de la futura act iv idad
profesional  de los alumnos.
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Si bien las razones anteríormente apuntadas justif ican nuestra decísión de
acotar el  estudio a la provincia de Al icante,  debemos de advert i r ,  ya en este
momento,  que esta decis ión ha condic ionado todo el  p lanteamiento del  estudio
empír ico.  Es por el lo por lo que hemos considerado oportuno dedicar el  pr imer
epígrafe del presente capítulo V a comentar algunas peculiaridades del tejido
industr ia l  presente en nuestra provincia,  con una especial  referencia a los
sectores más tradic ionales.

Hecho esto,  pasaremos a descr ib i r ,  en el  apartad o v.2,  e l  proceso y los
criterios seguidos para seleccionar la base de datos de empresas con la que
hemos trabajado, y,yd en el  V.3,  la estructura y el  proceso de elaboración del
cuest ionar io.
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V.1 . LA INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Hemos considerado adecuado, antes de entrar de l leno en cuest iones
metodolégicas,  dedicar unas l íneas a comentar algunas pecul iar idades de la
industr ia de la provincia de Al icante.  Nos ha parecido improcedente,  en el  ámbito
de este estudio, entrar en detalles sobre magnitudes macroeconómicas a nivel
provincial ,  puesto que, a pesar de que puedan tener una cierta inf luencia en el
comportamiento de las empresas y de sus directivos, existen otros aspectos,
como los que aquí se van a comentar,  cuyas repercusiones, pensamos, son
mucho más determinantes.  Nos refer imos a la distr ibución geográf ica de las
act iv idades product ivas,  a la presencia de determinados sectores t radic ionales
con ciertas pecul iar idades estructurales y al  carácter poco especial izado de la
gest ión empresar ia l .

Por lo que se ref iere a la distr ibución geográf ica de las act iv idades
productivas de la provincia de Alicante, ésta parece ajustarse al modelo de
<distrítos industriales>. Marshall (1969; págs. 222-231), uno de los primeros
autores que trataron eltema, describe al distrito industrial como la especialización
product iva de un espacio en el  que se desarrol la la act iv idad de manera
descentralizada a través de unidades de pequeña dimensión. Dentro de este gran
complejo productivo, la coordinación y el control de las distintas fases de la
producción no se l leva a cabo mediante unas reglas preestablecidas ni  mediante
mecanismos jerarquizados, s ino mediante la combinación del  mercado con un
sistema de sanciones sociales impuestas por la comunidad. La gran ventaja del
distrito industrial, afirma Becanttini (1989, pá9. 7l,, es que <<la proximidad
territorial permíte al sistema de empresat es decir, al distrito industrial, gozar
prácticamente de una economía a gran escala ligada al complejo proceso
productivo, sin perder la flexibilidad y adaptabilidad a las diversas coyunturas de
mercado que desprenden de su fragmentación>>.

Al  igualque ocurre en el  resto de la Comunidad Valenciana, las act iv idades
más tradic ionales de la base industr ia l  a l icant ina se han conformado en distr i tos
industr ia les,  e incluso ciertas act iv idades no tradic ionales (precis ión,  metal-
mecánica, química) también se están desarrol lando en núcleos muy
determinados, al  menos a nivel  de la Comunidad Valenciana (Ybarra;  1992; pág.
72). Respecto a los factores que han permitido la conformación de este tipo de
sistema product ivo,  Ybarra (1990; pá9. 8) señala los s iguientes:

Las características técnico-económico-físicas específicas de cada
act iv idad, sector o producto (posibi l idad de fragmentar el  proceso de
fabricación, fases intensivas en mano de obra, bajas exigencias en
cuanto a infraestructuras f ís icas y f inancieras,  etc.) .

Las condiciones socio-laborales-culturales-medioambientales en las que
se desarrol la cada act iv idad (especial ización con baja preparación,
cual i f icación adquir ida en el  seno fami l iar ,  etc.) .

1 .

2.
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3. Los condic ionantes administrat ivos y pol í t icos que envuelven cada
act iv idad y cada área (r ig idez normat iva que la sociedad se ha
encargado de incumpl i r  o minorar) .

En relacién al  modelo planteado, debemos de indicar que en nuestra
provincia,  se considera que alrededor del  22o/o de los municipios t ienen una
especializacién industriala2 o industrial-terciariaa3, €n los cuales reside
prácticamente la mitad de la población Alicantina (Esteban y Pedreño; 1992; pág.
84).  Estos municipios,  s iguiendo a Andres,  Monfort  y Usach (1992, pág. 156)
se aglut inan en las comarcas de L'Alacantí  (Al icante,  San Vicente del  Raspeig),
El Baix vinalopó {Elche y crevil lente), L'Alt Vinalopó (Elda, Petrel), L'Alcoia
(Alcoy,  lb i ,  Oni l )  v,  en menor medida, elVinalopó Mit já (Novelda).  En estas zonas
es donde se encuentran los municipios con el  más elevado grado de
especial ización industr ia l  de la Comunidad Valenciana ( lb i ,  Petrel ,  Crevi l lente,
Elda),  dada la ausencia de al ternat ivas en la agr icul tura (predominio del  secano)
o en el sector terciario (escasos recursos turísticos o de aglomeraciones urbanas
con fuerte act iv idad terciar ia) .

Si  observamos el  mapa de la f igura V. l ,  donde hemos representado la
ubicación de las empresas que entrevistamos, se aprecia la concentración de
firmas en las zonas que se cítaron en el párrafo anterior. Esta concentración no
sólo se pone de manif iesto por comarcas, s ino también por industr ias,  en especial
para los sectores más tradic ionales de nuestra provincia;  e l  calzado, el  text i l ,  e l
mármol, el juguete, y el turrón. seguidamente expondremos algunas
peculiaridades de estos sectores industrialesaa que, como veremos, se ajustan
al  modelo de especial ización product iva por áreas geográf icas.

A. EI calzado

Se le suele considerar como uno de los sectores t radic ionales de nuestra
provincia,  local izándose en los municipios de Elche, Elda, Petr@l y,  en menor
grado, Sax y Vi l lena.

Anal izando sucintamente los datos que f iguran en la tabla V.1 ,  para el  año
1991, es fáci l  comprobar el  importante peso que, respecto al  total  nacional ,
representa el  sector del  calzado ubícado en la provincia de Al icante.  En relación
al  número de empresas, nuestra provincia aglut ina al  78,5b por 1OO de las

a2 Cuando un municipio presenta más del 50% de su población ocupada en elsector industr ial
se considera que pertenece a esta categoría.

a3 Cuando un municipio presenta más del 4Oo/o de la población en cada uno de los dos
sectores ( industr ia y terciar io).

oo Para un estudio más detallado sobre las características de los sectores industriales de la
provincia de Alicante puede consultarse el estudio realizado, a nivel de la Comunidad Valenciana
por  Da lmau,  De Migue l  y  Mique l  (1993) .
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Figura V.1. Localízación y sector industrial de las empresas
entrevistadas
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A: Allmenbclón
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E: Elecülddad

Segura (1:T)
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empresas de la comunidad autónoma valenciana dedicadas a esta actividad,
mientras que representa el  50 por 100 de la escala nacional .  En cuanto al
empleo, la part ic ipación a nivel  de comunidad es del  76,4 por 1OO, s iendo del
42,39 por 100 en relación al  total  nacional .

Para Duarte et  a l . (1992, págs.27 a 34) las característ icas que def inen
este sector son:

Determinadas circunstancias como la elevación de los tipos de cambio,
el  coste de la mano de obra y la considerable competencia desatada
por nuevos países industr ia l izados (sobre todo del  sudeste asiát ico),
han der ivado en una importante reducción de la cuota de mercado
nacional  e internacional .

Las características del proceso de producción contribuyen a su
desagregación. Esto,  junto con el  hecho del  reducido tamaño de las
empresas, hace poco rentable la reunión de todo el proceso en una
única unidad product iva,  dándose un considerable nivel  de
subcontratación.

La fácil movil idad de los procesos productivos contribuye a la
presencia, en este sector, de un cierto grado de economía sumergida.

Pedr€gusr (1rG) O

(1:T) 
ol¡tatn (1:P)
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Tabla V.l. Principales núcleos industriales de calzado en la
Comunidad Valenciana. Empresas y empleo (1991)

Areas/municipios No Empresas No Trabajadores

Elche 672 7 . 7 0 6

Elda-Petrel 355 4.481

Vil lena 152 1 . 8 7 2

Sax 30 303

Subtotal Alicante 1 .209 14.362

Comunidad Valenciana 1 .539 1 8 . 7 9 6

Total España 2 .418 33.877

Fuente:  FICE (1992):  Anuar io del  ca lzado,  en Contreras (1993;  pág.  164)

No es de extrañar que, a la v ista de todas estas c i rcunstancias,  la
presencia de empresas de este sector en nuestra base de datos no fuera todo lo
representativa que hubiésemos deseado, tanto en el número de empresas
seleccionadas como en su distr ibución geográf ica.  De esta forma, s i  volvemos
a examinar el  mapa de la provincia de la f igura V.1,  comprobaremos que, de las
10 empresas entrevistadas de este sector, solamente tres están ubicadas en et
Alto vinalopó (Concretamente en Elda, Petrer y Vil lena) mientras que el resto
pertenecen a Elche (6) o su área de inf luencia (Crevi l lente,  1) .

Debemos destacar,  asimismo, que las empresas pertenecientes al  sector
calzado han sido, en términos generales,  las que más problemas plantearon a la
hora de confeccionar el  d i rector io def in i t ivo de empresas. Muchas de el las habían
dejado de exist i r ,  a l  menos con el  mismo nombre; elvolumen de ventas suele ser
bastante reducido oficialmente, mientras que a efectos de gestión existen grupos
que conforman unidades de considerable tamaño; por úl t imo, en este t ipo de
empresas es donde más di fundidas están las responsabi l idades en mater ia de
producción, repart iéndose entre el  propio gerente y el  encargado de fábr ica,  lo
que nos l levó, en muchos casos, a entrevístarnos directamente con ef primero,
al  ocuparse el  segundo de temas eminentemente operat ivos.

B. El juguete

Este sector se concentra con exclusividad en lbi, Onil y Biar. Estas tres
local idades son los pr incipales focos product ivos,  no sólo a nivel  de la
comunidad Valenciana, s ino también a nivel  nacional ,  puesto que, como
expresan Duarte et  a l .  (1992, pág. 104),  en Al icante se encuentran más del  30
por 100 de la total idad de las f i rmas del  sector,  s iendo la Comunidad Valenciana,
donde se ubican el  47 por l  OO de las empresas nacionates.  Si  volvemos a
observar el  mapa de la f igura V.1,  comprobaremos que, en nuestra base de
datos,  las empresas jugueteras se concentraron en lb¡  (6)  y Oni l  (3) ,  no habiendo
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seleccionado ninguna de Biar,  probablemente por el  volumen de ventas mínimo
que exigimos.

Las características que presenta este sector son prácticamente
coincidentes con las expuestas para el  anter ior  (bajo coste en mano de obra,
reducido tamaño, or ientación a la exportación) por lo que ambos presentan
problemas similares. Adicionalmente, otras dif icultades particulares que ostenta
son: la estacional idad de las ventas,  a l tos niveles en los gastos publ ic i tar ios y el
coste de la tecnología (difíci l de amortizar debido al efecto de las modas).

C" El mármol

De manera simi lar  a lo que ocurr ía con el  sector juguetero,  e l  sector del
mármol no sólo se concentra en nuestra provincia a nivel de Comunidad
Autónoma sino también a nivel  nacional .

La obtención de este producto se centra en Novelda y en otros municipios
próximos: Monóvar y Pinoso. En nuestro estudio real izamos dos entrevistas a
empresas del  mármol,  ubicadas ambas en Novelda (ver f igura V.1).

Claver y Llopis (1992, pá9. 179) exponen los rasgos de este sector de la
manera siguiente:

El  40 por 1OO, aproximadamente,  de la producción se dedica a la
exportación.

Los pr incipales problemas radican en el  coste del  t ransporte y en el
coste de la renovación tecnológica del  sector.

Parece haber superado la s i tuación de pesimismo, común a los
restantes sectores, derivada de la crisis económica de épocas pasadas.

Se pretende potenciar la imagen del  sector del  mármol de la provincia
mediante la creación de un logotipo y marca bajo la denominación
<Mármoles de Alicante>, con lo que se desea acudir a ferias y
exposic iones nacionales e internacionales.

D. El sector textil

Este sector no resulta tan relevante dentro del contexto nacional, tal y
como sucedía con los anteriores. No obstante, como señalan Such y Torrejón
(1 993, pág. 1871 , a pesar de su pérdida de peso relativo frente a otros sectores,
cabe considerar a la producción que t iene lugar en la Comunidad Valenciana
como la segunda en importancia tras Cataluña, fabricando el 18 por 100 del
total.

Consideramos como centros de producción asociados a este sector a la
comarca de L'Alcoia (Alcoy y Bañeres) donde se local izan industr ias de cabecera
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(mater ias pr imas e hi laturas) e intermedias (genero de punto y te j ido).  En este
sent ido,  en la f igura V.1 se comprueba que 6 de las 14 empresas text i les
entrevistadas se encuentran en esta zona, concretamente en Alcoy (4]l,
Concentaina (1 )  y Bañeres (1 ) .  Otro centro de producción text i l ,  pero
perteneciente al  subsector de la al fombra, está establecido en la local idad de
Crevil lenteas, de donde obtuvimos información sobre 3 empresas alfombreras.
Las cinco empresas text i les restantes del  mapa de la f igura V.1 ,  se hal lan
repart idas a lo largo de la geograf ía de la provincia (Elche, Albatera,  Vi l lena,
or ihuela y cal losa de segura),  aunque se trata,  en su mayoría,  de empresas
dedicadas a la producción de productos terminados.

De acuerdo con Duarte et  a l .  (1992, págs. 197 a 200),  en términos
genéricos, las características de este sector radican en:

Una considerable dimensión de las instalaciones en relación a su grado
de ocupac ión .

ser ios problemas de economía sumergida y la competencia deslealque
el lo supone, tanto a nivel  provincial  como nacional  e internacional .

Dificultades para competir con el efecto de los bajos costes laborales
de los países del  área sudasiát ica en el  producto f inal .

E. El Subsector Turronero

Las empresas de este sector se encuentran ubicadas pr incipalmente en la
local idad de Ji jona.

Comencemos señalando que, s i  b ien las empresas pertenecientes a los
anteriores sectores (con excepción de las empresas del mármol) configuraban un
entramado industrial ajustado al modelo de distritos industriales, las empresas del
turrón no se ajustan al mismo.

El  sector turronero de la provincia de Al icante se ubica en la local idad de
Ji jona, pr incipal  foco product ivo no sólo a nivel  de Comunidad Autónoma sino
también nacional .  En este sent ido,  puede comprobarse en la f igura V.1,  que
todas las empresas entrevistadas (6) en la local idad de Ji jona pertenecen directa
o indirectamente (repelado de almendras) al  subsector del  turrón.

El  sector turronero ha estado sufr iendo una ser ie de problemas desde hace
más de 10 años, dando lugar a diversas suspensiones de pagos y una clara
desunión del  sector que ha l levado a las empresas a t ratar de resolver sus
pequeñas cr is is de forma indiv idual .  Cabe destacar,  a l  respecto,  que las f i rmas
turroneras se enfrentan a una capacidad de crecimiento l imi tada, a un

a5 Para un mayor conocimiento sobre este subsector puede ser consultado el trabajo de García
y  L lop is  (1  993) .
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crecimiento de los precios de las mater ias pr imas, a una infraut i l ización de los
medios (al ta estacional idad de la producción) y a unidades product ivas ubicadas
en el  centro de la c iudad lo que condic iona la distr ibución en planta {Jover;  1996;
págs .8 -10) .

Para terminar con este subapartado sólo queda hacer mención a la relativa
baja especial ización de la gerencia empresar ia l .  Diversos estudios avalan tal
circunstancia. Entre ellos tenemos el trabajo de investigación l levado a cabo por
Claver et  a l .  (1991),  centrado en el  estudio de las empresas creadas en la
provincia de Alicante durante la década de los ochenta. En este trabajo se pone
en evidencia que los nuevos empresar ios al icant inos carecen de especial idad
alguna en un área de conocimiento concreta,  s iendo su formación de nivel  medio
(véase la tabla V .21.

Tabla V.2. Nivel de estudios de los nuevos empresarios
alicantinos

Formación Frecuencia Porcentaje

Estudios Primarios 1 1 9 27 ,5

Graduado Escolar 5 9 1 3 , 6

Bachiller Elemental/EG B/FP 1 90 20,8

Bachiller Superior/FP2 103 23,8

Diplomatura 30 6 ,9

Licenciatura 28 6 ,5

NS/NC 4 o,9

Total 433 100,o

F u e n t e :  C l a v e r  e t  a l .  ( 1 9 9 1  ,  p á 9 . 4 4 )

Estas carencias en cuanto a formación se ref iere,  no a dinamismo
empresar ia l ,  son asociadas por López y Renau (1993, pá9. 23) a una cul tura
empresar ia l  de pr imera generación, la cual  or ig ina una escasa delegación de
autor idad y la ausencia de un equipo humano suf ic ientemente cual i f icado para
ocupar las distintas áreas funcionales de una firma.

Dentro de este mismo contexto,  Hernández (1993, pá9.971asocia la fa l ta
de profesional idad en la gest ión a la reducida dimensión de las empresas, así
como al  or igen de las mismas, normalmente fami l iar .
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V.2. SELECCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Tal y como se comentaba en la introducción del presente capítulo V, el
objeto de nuestro estudio giraba en torno a las prácticas de las empresas
al ícant inas en la organización y gest ión de la producción, con una especial
referencia a las fi losofías JIT/CTC. De esta forma, se hacía necesario identif icar
nuestro universo de trabajo, comenzando por delimitar qué entendemos por
empresas al icant inas.

En este sent ido,  optamos por considerar como empresas al icant inas todas
aquél las que al  menos tuvieran una planta en la provincia de Al icante,  con
independencia de que el  domici l io social  de la casa matr iz perteneciera o no al
mismo. Las razones por las que tomamos esta decis ión fueron las mismas que
se expusieron al  comienzo del  capítulo -el  deseo de conocer nuestro entorno más
inmediato- así como otras meramente operativas, puesto que en la mayoría de
los directorios uti l izados, la información se ofrecía siguiendo este criterio.

Llegados a este punto,  se nos planteaba una doble al ternat iva:  considerar
a todas las empresas alicantínas como universo de estudio y realizar un muestreo
para elegir  aquél las suscept ib les de ser anal izadas, o bien ut i l izar algún cr i ter io
de selección, e intentar estudiar a toda la población resultante. Tras reflexionar
profundamente sobre eltema, nos decantamos por esta segunda posibil idad, de
manera que nuestra población f inal  se conformó con empresas manufactureras
al icant inas,  de cualquier sector industr ia l ,  excepto la construcción de edi f ic ios y
obras públ icas,  cuyo volumen de ventas superó la c i f ra de 9OO mi l lones en al
menos un año dentro del  período 1992-1995. A cont inuación intentaremos
justif icar esta decisión, reproduciendo el proceso de análisis y reflexión que se
siguió hasta conformar el  d i rector io def in i t ivo.

El  proceso de exploración de las di ferentes fuentes de información
comenzó por la ident i f icación de una base de datos lo más completa posible,  con
el f in de realizar un análisis en profundidad de las características más relevantes
de la empresas alicantinas. Tras consultar diversas fuentes, seleccionamos la
base de datos del lMPl, susceptible de ser consultada vía internetao. Nos
decidimos por el la,  en pr imer lugar,  por la cant idad de información que faci l i taaT,
Y, en segundo, por la posibi l idad que ofrece de real izar búsquedas interact ivas
con diversos parámetros, como el nombre de la empresa, el sector de actividad,

A6 Concretamente en eI Host HTTP://WWW.IMPI.ES/SIE/BASES/BUSOUEDA/BDIN.HTML.

a7 Realmente, para ser una fuente de dominio públ ico, esta base de datos proporciona una
f icha muy completa de cada empresa, pues su información no se l imita a los t ípicos campos de
facturación, número de empleados, población, etc. ,  s ino que se describen, también, algunos
aspectos relat ivos al  proceso de producción, como los medios de producción empleados, el t ipo
de control  de cal idad, las mater ias pr imas o los productos semielaborados y terminados
impl icados. Sin embargo, a part i r  de mediados de octubre de 1996 se restr ingió la información
disponible para el  públ ico en general ,  l imitándose ésta a una f icha por empresa mucho menos
detal lada que la que nosotros manejamos.
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la provincia,  la comunidad autónoma, el  número de trabajadores y elvolumen de
ventas.

Dadas las características del trabajo, únicamente nos interesaba analizar
las empresas de producciónde <bienes>>, s in per ju ic io de lo dicho en el  pr imer
capítulo respecto a la creciente importancia y a la existencia, también, de un
proceso transformador en las empresas de servicios. Puesto que la información
que nos ofrecía el lMPl se refería única y exclusivamente a empresas industriales,
nos pareció,  en este sent ido,  ideal  como pr imera aproximación a la población de
empresas que cumplían este criterio. De esta forma, identif icamos un total de
1.873 empresas en nuestra provincia.

Por otra parte,  consideramos necesar io anal izar empresas con un tamaño
mínimo, que garantizara, de un lado, una cierta complejidad en la gestión de la
producción, de manera que hubiera al  menos una persona con un mínimo de
conocimiento de los avances en el  campo de la gest ión;  y,  de otro,  la posibi l idad
de que la empresa contara con los recursos humanos y financieros suficientes
como para poder incorporar nuevas tecnologías de fabr icación y de gest ión.

De entre los diversos criterios que se pueden uti l izar para determinar el
tamaño de la empresa, nos decantamos por la facturación. Este cr i ter io,  desde
luego que no carece de inconvenientes.  Por una parte,  puede ser poco relevante
cuando se trata con empresas pertenecientes a sectores diferentes; lo que para
un sector puede consÍderarse como pequeña empresa, para otro puede ser
considerada mediana o incluso grande, pues esta c i f ra está muy condic ionada por
la naturaleza del  producto ofrecido por la f i rma. Por otra parte,  la economía
sumergida de nuestra provincia mueve importantes cifras de dinero, por lo que
el  volumen de facturación para muchas f i rmas es mayor que el  of ic ia l .  A pesar
de todo, este cr i ter io nos pareció el  más idóneo, tanto por la faci l idad de
encontrar esta información en cualquier director io de empresas, como por los
inconvenientes que se presentarían de considerar otras alternativas:

El  número de trabajadores,  a pesar de ser una ci f ra fáci lmente
accesible, podría l levarnos a excluir determinadas empresas intensivas
en tecnología,  lo cual  obviamente no nos interesaba, mientras que,
además del  problema de la comparación intersector ia ly de la economía
sumergida, presentaba el  inconveniente adic ional  del  fenómeno de la
contratación temporal y estacionalidad de determinados sectores
t íp icos de la zona.

Los Recursos Propios o Neto Patrimonial cuenta con las trabas de ser
una ci f ra sumamente estát ica,  no ser usual  que aparezca en los
director ios de empresas, y por el  hecho de que, debido a la abundancia
de empresas fami l iares en nuestra provincia,  esta c i f ra en muchas
ocasiones se reduce al  mínimo marcado por la ley.
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- Otros criterios, como el Cash flow, los Beneficios Brutos o la
Capacidad Productiva Instalada fueron también descartados,
pr incipalmente por la di f icul tad de contar con esta información.

Contando ya con un cr i ter io de selección - la facturación- decidimos real izar
un pr imer anál is is de la base de datos del  lMPl,  con el  f in de determinar el
tamaño mínimo de las empresas que pretendíamos estudiar,  de manera que, s in
ser demasiado reducido, no alcanzara una cuantíatal, que redujera la población
excesivamente,  debido a la gran abundancia de PYMES en el  te j ido industr ia l
a l icant ino.  Tras anal izar la mencionada base de datos,  concluimos que una
barrera bastante razonable podrían ser los 1.O00 millones de ventas, puesto que
este criterio lo cumplían 74 empresas, una cantidad de firmas manejable, sin
l legar a ser excesivamente reducido.

Por úl t imo, anal izamos la distr ibución sector ia l  de las empresas
seleccionadas hasta ahora, para estudiar la posibil idad de centrarnos únicamente
en determinados sectores.  Tal  y como se desprende de la tabla V.3,  dentro de
la c lasi f icación sector ia l  real izada por el  lMPl,  una parte importante de la
población pertenece al  sector de la al imentación, a una distancia considerable del
resto de sectores. Obsérvese, por otro lado, la poca abundancia de empresas en
sectores tan importantes en la provincia como el  juguete (6 empresas) o el
calzado y text i l  (ambos suman 11).  En def in i t iva,  centrarnos en los sectores con
mayor número de empresas, s igni f icaba centrarnos en elsector al imentación -con
procesos de producción eminentemente cont inuos-,  renunciar a anal izar sectores
fundamentales de nuestra economía, y abandonar la posibi l idad de estudiar los
procesos de producción discretos,  con la relevancia que t ienen en el  presente
estudio.  Por todo el lo,  pronto descartamos la idea de una selección sector ia l ,  y
optamos por un estudio intersectorial.

A pesar de todo, comprobamos que bajo el epígrafe <<Constntcción,
Cerámica y Vidrio>>, se incluían empresas dedicadas a la construcción de edificios
y obras públ icas,  esto es,  a procesos de producción por proyecto.  Aunque no
deja de ser interesante su estudio en el contexto de este trabajo, en general, no
son las que más se han visto afectadas por las técnicas y fi losofías de gestión
de la producción analizadas en los cuatro primeros capítulos. Junto a ello, las
pecul iar idades de sus procesos product ivos ofrecen pocas posibi l idades de
comparación intersector ia l .  Por todo el lo consideramos conveniente el iminar las.

Tras esta primera aproximación, consultamos otras bases de datos, con
el f in obtener un directorio de empresas lo más completo posible, tanto por lo
que se ref iere al  número de empresas, como a la información sobre cada una de
el las.  En concreto,  consul tamos las s iguientes fuentes:

<<Las 2.500 Mayores Empresas Españolas en 1994> {Fomento de la
Producción).

<España 3O.OOO, 1995> (Fomento de la Producción).
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Tabla V.3. Selección de empresas a partir del lMPl

Sector No Em-
presas

01. Agua, energía, minería e industr ias extractivas

O2. Construcción cerámica v vidrio 1 3

O3. Al imentación 27

04. Texti l ,  piel,  calzado 1 ' l

05. Mobil iar io,madera 1

06. Papel, artes gráf icas 4

07. Químicas 8

08. Metalurgia, siderometalurgia 4

09. Electr icidad, electrónica, informática, instrumentación

10. Joyería, platerfa, bisutería o

1 1 . Juguetes, artículos deportivos o

12. Otras industrias 0

Total 74

<<Duns 50.OOO. Principales Empresas Españolas lggS> (Dun
Bradstreet I nternational) .

-  Dirnova '92 ( lnst i tuto de la Mediana y Pequeña Industr ia Valenciana -
IMPIVA-) .

- Directorio lndustrial de la Comunidad Valenciana.

- Empresas, Nombres y Cargos, 1992 (Papers

- <<Ranking: Las l.OOO Empresas Líderes de Ia
(Economía  3 ,  Nov iembre  de  1995) .

Economics Valencians).

Co m u n ida d Va len c ia n a >>

La revis ión de la información suministrada por todas estas fuentes nos
demuestra la fa l ta de idoneidad de cada una de el las por separado, puesto que
la característica del conjunto es su falta de homogeneidad. En efecto, empresas
incluidas en un director io o más no aparecen en otros,  además, algunas empresas
figuran en directorios distintos con datos diferentes. Esta circunstancia nos
condujo a ampl iar  o completar los datos disponibles con la información
suministrada por centros y organismos públ icos ta les como la Cámara Of ic ia l  de
Comercio, Industria y Navegación de Alicante, el Instituto de la Mediana y
Pequeña Empresa lndustr ia l  ( lMPl)  y la Tesorería Terr i tor ia lde la Segur idad Social .
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De la Cámara Of ic ia l  de Comercio,  lndustr ia y Navegación de Al icante
obtuvimos información relat iva a todas las empresas al icant inas con al ta en el
lmpuesto sobre Act iv idades Económicas.

De la Tesorería Territorial de la Seguridad Social no nos fue suministrada
informacién alguna acerca de las empresas de esta provincia puesto que, por
parte de las personas con las que se contactó, se aducía la confidencialidad de
los datos de que disponían.

Debemos de decir ,  en este punto,  que las bases de datos consul tadas
presentaban una cierta disparidad en cuanto al año de referencia del volumen de
ventas,  osci lando en el  rango 1992-1995. Ante la di f icul tad de homogeneizar
dichos datos,  y ante el  hecho de que ciertas empresas cumplían o no el
parámetro in ic ia l  de selección (1000 mi l lones de ventas) según cual fuera la base
de datos analizada, optamos por ser un tanto flexibles en dicha cifra, dando un
margen del  1O% a la magnitud in ic ia l ,  y por considerar suf ic iente con que en al
menos una de las bases de datos se cumpl iera el  cr i ter io.

Poster iormente,  la decis ión de rebajar en 1OO mi l lones la facturación nos
pareció bastante acertada, puesto que nos percatamos de que en el rango 900-
1000 mi l lones de ventas,  se encontraba un numero considerable de empresas,
por lo que al reducir en un 1Oo/o el límite prefi jado, dimos cabida a todas estas
f i rmas. Debemos de tener en cuenta,  además, que la información de algunas
bases de datos fue recopi lada en el  año 1992, de manera que, en pesetas
constantes de hoy, la cifra de 9OO millones rebasaría en muchos casos el límite
prefi jado.

Por lo que se ref iere al  hecho de considerar suf ic iente que la empresa
hubiese superado una vez el  l ími te de 900 mi l lones de ventas,  no nos pareció
descabellado, puesto que la alternativa más evidente -tomar la cifra más reciente-
hubiera sesgado la población hacia las empresas más boyantes,  a l  e l iminar las
que han empeorado su situación (pasando a estar por debajo de los 900 millones)
e incluir  otras que la han mejorado (pasando a estar por encima) en el  período de
referencia.

Tras recopilar la información de las diferentes bases de datos, procedimos
a su depuración, el iminando aquél las que en real idad no estaban ubicadas en la
provincia,  agrupando aquél las que se referían a la misma empresa (por ejemplo
por haber cambiado la razón social) ,  y el iminando aquél las que se l imi taban a la
comercial ización.

En este punto se nos presentó una dificultad adicional, sobre todo para
algunas empresas del  sector calzado. Las pecul iar idades de este sector industr ia l
han l levado a un fuerte proceso de desintegración vert ical ,  en algunos casos con
una correspondencia real  en el  p lano de la gest ión,  pero en muchos otros no. En
def in i t iva,  por mot ivos laborales,  legales o f iscales,  existen grupos de empresas
en este sector,  que, a pesar de tener di ferentes denominaciones, en real idad
funcionan como una perfecta unidad de gest ión,  e incluso pertenecen al  mismo
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empresar io.  En estos casos, al  f ragmentarse la empresa en unidades más
pequeñas, en las bases de datos su c i f ra de ventas aparece, asimismo,
diseminada, sin que ello tenga razón de ser desde el punto de vista de nuestro
estudio" En los casos en los que detectamos esta situación, optamos por
considerar la unidad de gest ión,  y no las unidades legales,  y procedimos a
incorporar las en la base de datos.  A pesar de todo, no pudimos real izar un
anál is is exhaust ivo,  dada la evidente fa l ta de información al  respecto,  por lo que
las empresas seleccionadas en este sector,  no incluyen, desde luego, todas las
que podrían haber lo s ido con una mayor t ransparencia informat iva.  Por estas
razones, tampoco hemos el iminado ciertas empresas comercial izadoras de este
sector que, aunque no a efectos de t i tu lar idad, sí  desarrol lan una labor de
fabr icación, o al  menos de asesoramiento en la fabr icación, y que incluso poseen
un departamento de producción.

Tras concluir  e l  proceso de depuración de la base de datos,  obtuvimos una
población in ic ia l  de 1 13 empresas, las cuales se relacionan en el  anexo t .  Estas
empresas, resumiendo fo comentado hasta ahora, superaron fos 9OO millones de
ventas en al menos un año entre 1992 y 1 995, son empresas manufactureras
al icant inas de cualquier sector industr ia l  excepto la construcción de edi f ic ios y
obras públ icas.

No obstante,  nuestra población def in i t iva no incluye a todas las empresas
relacionadas en el  anexo l ,  s ino únicamente a las 79 que se detal lan en el  anexo
ll. Las otras 34 empresas fueron descartadas por los siguientes motivos:

a) Con 8 de el las nos resul tó imposible establecer contacto te lefónico,
presumiblemente porque habían dejado de exist i r ,  ya que hic imos uso
de los números de teléfono disponibles en todas y cada una de
nuestras fuentes de información.

b) En otros casos (9 en total) las empresas no se ofrecieron a colaborar
en nuestro proyecto, alegando motivos como que tenían por norma no
contestar encuestas o por carecer de tiempo para ello.

c)  Un total  de 11 empresas se ofrecieron a colaborar con nosotros,  pero
no en el  momento en que establecimos contacto con el los,
resul tándonos imposible,  a la fecha de cerrar el  proceso de recogida de
datos, concertar una entrevista con la persona solicitada.

d) 6 empresas sol ic i taron responder el  cuest ionar io por fax,  s in que se
obtuviera posteriormente respuesta alguna.
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V.3. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

Tal y como adelantamos unas páginas atrás, las características del t ipo de
empresa que pretendíamos analizar determinaron algunos aspectos del estudio
empír ico.  En este sent ido,  una de las cuest iones que nos proponíamos
comprobar, era si las empresas de nuestro entorno estaban empezando a
incorporarse a las nuevas tendencias organizativas que se han revisado en la
parte teórica del presente trabajo, v eh especial a la fi losofía JIT/CTC. ya en el
momento de confeccionar el  cuest ionar io,  se nos planteó ta duda de si ,  debido
a las peculiaridades del tejido productivo de nuestra provincia, {principalmente
por la abundancia de pequeñas y medianas empresas y por et  carácter t radic ional
de los sectores presentes) fuera poco habitual que las empresas estuvieran
actualmente envuel tas en algún programa relacionado con el  JIT o el  CTC. Esta
hipótesis, que se vio confirmada en el momento de desarrollarse las entrevistas,
podría tener var ias repercusiones en el  estudio.

La pr imera, y más grave, era que si  confeccionábamos un cuest ionar io
demasiado centrado en la fi losofía JIT/CTC, y en la problemática de su
implantación, nos podríamos encontrar con una población de empresas
candidatas a ser entrevistadas demasiado reducida. De esta forma, renunciamos
a realizar un estudio en profundidad sobre la problemática y repercusiones del
JIT/CTC y optamos por un cuest ionar io más general ,  en el  que, aún extrayendo
información sobre esos temas, se combinaran cuestiones relacionadas con la
problemát ica,  más general ,  de la administración de la producción.

Una segunda repercusión, pensamos, era que podría darse el  caso de que
muchas empresas estuvieran avanzando en el  sent ido propuesto por el  JIT y el
CTC, sín tener v igente ningún programa expl íc i to de implantación, o incluso
ignorando que sus pautas de actuación fueran coincidentes con el las.  De ahí que
nos planteáramos introducir  cuest iones que intentaran medir  e l  grado en el  que
la empresa está alcanzando los ideales -por lo menos algunos de el los- del  JIT y
el  CTC. El  problema al  que nos enfrentábamos aquí era el  de encontrar algún t ipo
de medida con la suficiente objetividad como para poder medir dicha situación,
teniendo en cuenta que las preguntas directas podrían ser difíci les de interpretar
por parte de las personas entrevistadas, tanto por la naturaleza difusa de las
propias definiciones de JIT y CTC como por el hecho de que los entrevistados
carecieran de un mínimo conocimiento sobre estas fi losofías de gestión.

La tercera repercusión, consecuencia directa de las dos anteriores. era que
al preguntar si la empresa está implantando el JfT o el CTC, las respuestas
pudieran no ref le jar  la s i tuación real ,  de manera que algunas respuestas
af i rmat ivas se hic ieran sin tener plena consciencia del  s igni f icado y alcance de
dichas f i losofías,  lo cual  también podría ocurr i r  con las negat ivas.

Todas estas circunstancias, influyeron notablemente en la naturaleza del
cuestionario, cuyo primer borrador fue elque aparece en el anexo ll l . Tras realizar
una serie de entrevistas con esta encuesta piloto, consideramos adecuado
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realizar ciertas modificaciones, de manera que el cuestionario definit ivo utit izado
fue el que se muestra en el anexo lV. Posteriormente entraremos en detalles
sobre las modificaciones efectuadas, pero antes, debemos de describir el t ipo de
cuestionario que optamos por confeccionar y su estructura interna.
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V.3.1. El proceso de obtención de los datos

Como se puede observar en el  mencionado anexo lV,  e l  proceso de
obtención de datos que decidimos ut i l izar fue una encuesta real izada por medio
de entrevistas personales, mediante un cuestionario básicamente cerrado (aunque
incluye algunas preguntas abiertas, que posteriormente codificamos
convenientemente). Intentaremos justif icar, seguidamente, porqué optamos por
este procedimiento.

Debemos comenzar dic iendo que, en Ciencias Sociales,  existen
básicamente dos procedimientos para obtener datos de una población, a saber,
la entrevista en profundidad y la encuesta.  La pr imera de el las presenta muchas
ventajas sobre la segunda, ya que la cal idad de la información obtenida es mayor,
al posibil i tar la observación directa y la intervención del investigador, sobre todo
en el  caso en que sea éste,  personalmente,  e l  que real ice el  proceso. Como
contrapartida, se dificulta la fase de codificación de respuestas para su
tratamiento estadístico y se alarga el proceso de obtención de datos, ya que
difícilmente se pueden realizar más de una o dos entrevistas diarias.

La pr incipal  ventaja de la encuesta,  en el  caso en que se cumpl imente por
medio de entrevistadores profesionales, por teléfono v, en especial, por correo,
es que posibi l i ta el  acceso a una población mucho más ampl ia o reduce el t iempo
necesar io para la captación de los datos.  A pesar de el lo,  descartamos esta
alternativa por diversas razones:

-  La encuesta enviada por correo la consideramos muy poco apropiada
para una población tan reducida como la nuestra,  ya que el  índice de
respuestas podría resultar peligrosamente bajo.

- La encuesta realizada por teléfono se descartó por tratarse de un medio
impersonal ,  que di f icul ta la interacción con la persona entrevistada y por
el  coste que supondría.

- La uti l ización de encuestadores, a pesar de que salva algunas de las
deficiencias de los dos métodos anteriores, se descartó por resultar un
medio excesivamente gravoso, al menos para un estudio como éste, que
se realizó sin financiación.

Finalmente nos decantamos por combinar ambos métodos -la entrevista
y la encuesta- t ratando de aprovechar las pr incipales v i r tudes de ambos; la
cal idad y ampl i tud de la información recogida, y la faci l idad en la codi f icación de
las respuestas.  De esta forma real izamos una encuesta,  basada en un
cuest ionar io que cumplímentamos nosotros mismos mediante entrevistas
personales con los direct ivos de las empresas anal izadas.

No obstante, y a pesar de nuestra insistencia en concertar una entrevista
personal con el director de producción, algunas empresas {4 en total) prefirieron
responder al  cuest ionar io por fax o correo. En otras dos ocasiones, t ras comenzar
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la entrevista con el directivo correspondiente, éste manifestó su deseo de
cumplimentar él mismo el cuestionario y enviarlo por correo o por fax, por estar
muy ocupado en ese momento.

En definit iva, excepto estas 6 encuestas, que se recibieron por fax o
correo, las otras 73 se realizaron por el procedimiento de la entrevista personal,
duran te  e l  año 1996.

Por lo que se ref iere a la naturaleza de las preguntas incluidas en el  cuest ionar io,
optamos por no abusar de las preguntas abiertas,  para evi tar  la di f icul tad de tener
que recodificar con posterioridad las diferentes respuestas, lo cual siempre
conlleva un cierto grado de subjetividad.

A pesar del carácter eminentemente cerrado del cuestionario, esto no
mermaría la r iqueza de información obtenida, pues su cumpl imentación se l levaría
a cabo mediante entrevistas personales, realizadas por el propio investigador,
alentando a la persona encuestada a entrar en detal les y comentar ios cuando lo
considerase oportuno. De esta forma, junto a la información objetiva, obtenida
directamente del  cuest ionar io,  confeccionamos una f icha de cada empresa, en
la que anotamos los pr incípales comentar ios e ideas que iban surgíendo en el
t ranscurso de la entrevista.  Mediante este procedimiento informalconseguir íamos
un mejor conocimiento del  tema anal izado, enr iqueciendo así  las conclusiones
extraídas del análisis estadístico de la encuesta.

Por lo que se ref iere al  t ipo de var iables ut i l izadas, optamos por combinar
var ias de el las.  Por una parte se incluyen una ser ie de var iables ordinales,  que el
entrevistado debe de valorar en el  rango 0-10. Al  presentar un rango tan ampl io
de posibles respuestas (11),  corr íamos el  r iesgo de que éstas se agrupasen en
ciertos valores (probablemente los super iores),  pero al igeraba notablemente el
tiempo de respuesta por pregunta, ya que esta escala es muy usual en nuestro
país en la realización de valoraciones (en la docencia, sin ir más lejos), y
cualquier persona t iene muy claro el  s igni f icado relat ivo de cada categoría.

En una pregunta se ut i l izó una escala con siete opciones, en la que el
entrevistado se debía de situar en una determinada posición de un continuum,
entre dos expresiones extremas. Seleccionamos siete valores con el  f in de que:

a) Hubiera un punto central  (de ahí que el  número de categorías sea
impar) que admit iese la posibi l idad de no decantarse por ninguna
opc ión .

b) ofrecer la posibi l idad de decantarse por una de las opciones sin que
el lo impl icase un sent imiento de radical ídad, por lo que debíamos de
ofrecer, al menos, 5 alternativas.

c)  Di f icul tar  e l  proceso de búsqueda del  centro para inci tar  a que su
selección fuera una elección del iberada, de ahí que optásemos por
elevar las alternativas a 7.
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También ut i l izamos bastantes var iables dicotómicas, debido a que se
contestan con bastante facil idad y aligeran el proceso de respuesta. En menor
medida se uti l izaron variables cuantitativas, cualitativas V ordinales de 1 a 5.
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V.3.2. Estructura del cuestionario

Como ya dij imos anteriormente, las características generales de la
población con la que f inalmente íbamos a t rabajar,  nos incl inó a plantear un
cuest ionar io más bien general ,  en relación a las posibi l idades que admit ía el
marco teórico expuesto. En concreto, el temor a obtener una baja tasa de
respuesta nos l levó a descartar la posibi l idad de profundizar en un determinado
aspecto de los descritos en los cuatro primeros capítulos -concretamente en la
problemát ica de la implantación de las f i losofías JIT/CTC-.  Si  b ien esta posibi l idad
nos hubiera permit ido -en caso de obtener un número mínimo de cuest ionar ios
vál idos- profundizar en este aspecto part icular de la organización y gest ión de la
producción, el  ampl iar  e l  objeto de estudio nos ofrecería la posibi l idad de real izar
una serie de contrastes bastante interesantes. Por una parte obtendríamos una
aproximación, bastante detal lada, a la estrategia de producción seguida por las
empresas de nuestra provincia.  En segundo lugar,  podríamos anal izar s i  existe
alguna pauta entre la incorporación de las fi losofía JIT/CTC y la estrategia de
producción seguida por la empresa.

En def in i t iva,  renunciamos al  conocimiento profundo, aunque ais lado, del
fenómeno JIT/CTC, a cambio de la posibi l idad de conocer con mayor precis ión
su encaje con la estrategia de producción de las empresas anal izadas. Por todo
el lo,  en el  cuest ionar io -que reproducimos en el  anexo lV- se pueden di ferenciar
dos grupos de preguntas,  en función de que se dir ig ieran a aspectos específ icos
de las f i losofías JIT/CTC o al  ámbito más general  de la estrategia de producción.

En la figuraV .2, hemos tratado de esquem atizar la estructura subyacente
en el  cuest ionar io y su equivalencia en las preguntas y var iables que conformaron
el  cuest ionar io realas.  Puede observarse, en pr imer lugar,  que los bloques de
var iables que conf iguran la mencionada estructura,  ho coinciden con la
agrupación de las mismas en preguntas dentro del  cuest ionar io.  El  mot ivo que
nos l levó a cambiar la ordenación no fue otro que faci l i tar  e l  proceso de
cumpl imentación del  cuest ionar io.  Una vez aclarado este punto,  pueden
di ferenciarse, en el  mencionado esquema, los dos bloque de var iables a los que
hic imos referencia más arr iba.  Las relacionadas con la estrategia de producción,
en general ,  y las más directamente v inculadas a la f i losofía JIT/cTc.

Por lo que se ref iere al  pr imer grupo, comenzamos por ident i f icar,  en el
bloque de var iables de la pr imera pregunta,  las funciones consideradas como más
crí t icas de cara a mejorar la compet i t iv idad de la empresa, cuest ión esta que nos
informaría sobre el  papel  que se le concede a producción en el  proceso de

48 En el  cuest ionario del anexo lV, las var iables se agruparon en preguntas. En este sent ido,
los números que aparecen en la f igura V.2 ident i f ican la pregunta que recoge las var iables
seleccionadas con el  tema correspondiente. Cuando aparecen dos números separados por un
punto (Ej.  7.3) se quiere indicar que sólo hay que tener en cuenta la var iable correspondiente al
segundo número (Ej.  la 3) de la pregunta ident i f ¡cada por el  pr imer número (Ej.  la 7).  Por úl t imo,
un número seguido de <i> o <d> indica el  bloque de var iables de la izquierda o de la derecha de
la pregunta correspondiente (Ej.  2i) .
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Figura V.2. Esquema del cuestionario.
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formulación de la estrategia empresar ia l  y de la percepción de los direct ivos sobre
las posibles ventajas competit ivas que las operaciones pudieran generar.

En la segunda pregunta, las variables correspondientes a la parte izquierda
de la misma, resumen las demandas de los c l ientes en relación a una ser ie de
Kprioridades competitivas> o atr¡butos del producto.

También se intentó recabar información sobre las for ta lezasy debi l idades
de la empresa, en relación a estas mismas pr ior idades. Así,  las var iables de la
parte derecha de la pregunta 2 recogerían esta información que, como se
desprende del  enunciado de la pregunta,  const i tuyen valoraciones de la posic ión
de la empresa frente a la competencia en las dimensiones sol ic i tadas.

Las demandas de los c l ientes,  junto a las for ta lezas y debi l idades de la
empresa conforman un conjunto de var iables del  entorno de la producción, que
teóricamente, deben de influir hasta cierto punto en la definición de la estrategia
de producción, ya que conf iguran la estrategia compet i t iva de la f i rma.

Por otra parte, se solicitó a los entrevistados, en la pregunta 3, que
valorasen entre 0 y 1O algunas pr ior idades compet i t ivas,  pero desde el  punto de
vista interno de la producción. Este grupo de variables recogía, así,los objetivos
de la producción, el  pr imer componente del  contenido de la estrategia de
producción.
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Las pr imeras siete var iables de la pregunta 4,  todas las de la 5 y la 6
recopilaban información acerca de las principales características de las áreas Hard
de la producción, parte del  segundo componente del  contenido de la estrategia
de producción, ta l  y como se enunciaba en la parte teór ica de la presente Tesis
Doctoral .  No obstante,  en el  esquema de la f igura V.2 hemos separado las
var iables correspondientes a la pregunta 6,  puesto que éstas t ratan de descr ib i r
e l  t ipo de proceso de producción empleado, información que nos interesará
contrastar con otras var iables.

En este sentido, trataríamos de ver la relación entre la estrategia
competit iva y fos objetívos de produccíón, en una primera fase, y la relación de
éstas con el resto de decisiones estructurales e infraestructurales de producción,
en una segunda, ta l  y como se desprende de la f igura V.2.

Continuando con este pr¡mer bloque de variables, pasaremos a analizar
algunos aspectos referentes a la parte soft de la estrategia de producción. En
concreto,  se revisarán las relaciones con cl ientes y proveedores (preguntas 13
y  14 l . , l a  p lan i f i cac ión  y  con t ro l  de  la  p roducc ión  (va r iab les  4 .8  a4 .11  y  11 .1  a
1 1.6) y el  d iseño del  producto {pregunta 15).  Obviamente,  muchas otras
cuestiones referidas a la estrategia de producción en su vertiente soft serán
anal izadas en el  segundo bloque de var iables,  donde se recopi lan una ser ie de
datos sobre las f i losofía JIT y CTC.

En este segundo grupo, se ha hecho una subdiv is ión provis ional  entre
var iables refer idas al  CTC y al  J lT,  y dentro de este úl t imo hemos di ferenciado
entre elJ lT interno y el  JIT con proveedores. De cualquier forma, esta separación
no deja de ser art i f ic ia l ,  debido a las naturales interrelaciones entre los grupos,
aunque haremos uso de el la por s imple c lar idad exposi t iva.

En la f igura v.2 se puede observar que, dentro de cada uno de ros
subgrupos, hemos ut i l izado tres t ipos de var iables,  que intentarán medir :

a)  Si  la empresa declara o no pract icar la f i losofía correspondiente

b) Una medida, más o menos objet iva,  del  grado en que se alcanzan los
ideales correspondientes.

c)  Diversas práct icas o técnicas v inculadas a cada f i losofía.  Deberemos
de tener en cuenta en este punto,  la ya mencionada interrelación entre
las tres fi losofías, y el hecho de que muchas prácticas son comunes.

En la úl t ima hoja del  cuest ionar io,  t ratamos de obtener una f icha técnica
de la empresa, que resume diversas var iables de control  que se i rán ut i l izando en
el  proceso de anál is is de los resul tados. Decidimos incluir  la mencionada f icha
técnica al  f inal  del  cuest ionar io,  ante la posibi l idad de que la persona entrevistada
se mostrara reticente a proporcionar cierta información, como la facturación, o
el  número de empleados. Si  sol ic i tábamos estos datos al  f inal  del  cuest ionar io,
en lugar de al principio, evitaríamos que la persona entrevistada se sintiera
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molesta durante toda la entrevista frente a la posibil idad de que aparecieran más
preguntas << c o nfid en c ia les>> .

A part i r  del  anál is is de toda esta información intentaríamos establecer una
serie de interrelaciones entre la diferentes variabtes que configuran la estrategia
de producción. En este sent ido,  podemos cal i f icar el  estudio que estamos
realizando de <exploratorio>> y no <<confirmatorio), ya que, en principio, no vamos
a establecer una serie de hipótesis a contrastar. En lugar de ello, trataremos de
ver las relaciones más importantes entre las diferentes magnitudes analizadas,
siguiendo básicamente las directr ices señaladas por las f lechas de la f igura V.2;
en concreto, trataremos de estudiar:

La inf luencia de la or ientación funcional  de la empresa, de las
demandas de los c l ientes y de las for ta lezas y debi l idades de la f i rma
en el establecimiento de los objetivos de producción.

Hasta qué punto la variedad de productos fabricados y la fabricación
bajo pedido condic ionan -o se ven condic ionados- por las
características del proceso de producción.

Las relaciones entre las pr incipales decis iones hard y sof t  de la
estrategia de producción con el t ipo de proceso product ivo empleado,
las demandas de los clientes, fortalezas de la empresa y los objetivos
de producción.

En qué medida se están l levando a cabo las fi losofías Jlr y crc en las
empresas anal izadas y cómo se conciben las mismas.

oué aspectos de las fi losofías Jlr y cTC se ven influenciados por la
estrategia de producción.

Hasta qué punto se ven inf luenciadas las declaraciones de los
entrevistados por las var iables de control .

a)

b)

c)

d )

e)

f)
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V.3.3. Modificaciones efectuadas en la encuesta piloto

El proceso de elaboración del  cuest ionar io,  pasó por la confección de una
encuesta pi loto,  que poster iormente sufr ió diversas modif icaciones, hasta
conformar fa defínítíva. A pesar de que en este tipo de trabajos es recomendable
presentar un test piloto ante una muestra significativa de la población muestral,
debido af reducido tamaño de la población con la que íbamos atrabajar, esta fase
se mostró un tanto dif icultosa. Si optábamos por extraer una muestra, o bien
renunciábamos a que ésta fuera s igni f icat iva,  o bien reducir íamos
considerablemente la población.

Puesto que lo que en realidad tratábamos de confeccionar era un censo,
no parecía conveniente esta últ ima alternativa, sobre todo si en el proceso
debíamos de rechazar las encuestas pi loto.  En consecuencia,  optamos por
ref lexionar profundamente sobre el  cuest ionar io y,  €h pr incipio,  hacer lo lo más
ampl io posible,  y ut i l izando var iables que recogieran información bastante
detallada. Procedimos de esta forma, con el f in de intentar aprovechar las
pr imeras encuestas real izadas, en el  caso en que el  cuest ionar io sufr iera
modif icaciones poster iores,  recurr iendo, s i  fuera necesar io,  a completar la
información in ic ia l  con un nuevo contacto con la persona previamente
entrevistada.

si  consul tamos el  anexo l l l ,  pronto nos daremos cuenta de que la
extensión del cuestionario inicial era considerable, por los motivos anteriormente
apuntados. Este hecho alargaría las primeras entrevistas, pero posteriormente
procederíamos, s i  fuera conveniente,  a reducir lo.

Con todos estos condic ionantes,  in ic iamos el  proceso de real ización de
encuestas, seleccionando empresas al azar de nuestra base de datos, con el f in
de que las pr imeras entrevistas no tuvieran ningún t ipo de sesgo, y poder así  i r
modif icando el  cuest ionar io or ig inal ,  conforme avanzaba el  proceso, el iminando
al  máximo el  r iesgo de hacer modif icaciones innecesar ias.

Durante eldesarrol lo de las c inco pr imeras entrevistas,  con elcuest ionar io
pi loto in ic ia l ,  nos convencimos de la conveniencia de simpl i f icar lo,  puesto que
éstas resul taron excesivamente largas, osci lando el  t iempo de cumpl imentación
entre una y dos horas.  En este momento fue cuando real izamos los pr incipales
cambios en el  cuest ionar io or ig inal ,  e l iminando algunas de las preguntas,  y
reformulando otras,  con el  f in de simpl i f icar el  proceso de obtención de datos.
Con el  segundo cuest ionar io seguimos real izando entrevistas,  hasta un total  de
10, Y, en este momento, realizamos algún cambio menor, obteniendo por fin el
cuest ionar io def in i t ivo,  que es el  que se muestra en el  anexo lV,  y el  que se
expl ico en el  apartado anter ior .  Resumimos, a cont inuación, los pr incipales
cambios efectuados y las motivaciones que nos l levaron a ello.

En pr imer lugar,  decidimos el iminar la pregunta número 1.  La información
que queríamos recoger en la misma, se refería a diversos aspectos del entorno
compet i t ivo de las empresas, un factor cont ingente que podría inf lu i r  en la
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or ientación estratégica de la empresa. Renunciamos a este t ipo de información,
puesto que el  coste,  en t iempo, era considerablemente super ior  a l  de resto de
preguntas;  se t rata de cuest iones que dan pie al  encuestado a entrar en detal les
y a real izar todo t ipo de comentar ios,  puesto que son factores que, por lo que
pudimos constatar en las primeras entrevistas, están afectando a muchas
empresas de nuestro entorno. Sin embargo, nos interesaba más or ientar eldebate
hacia otros temas, por lo que preferimos no <<cansar>> a las personas
entrevistadas con la mencionada pregunta 1.

Las preguntas 2 y 3 no sufr ieron ninguna modif icación, convir t iéndose,
respectivamente, en las número 1 v 2 del cuestionario definit ivo.

Por lo que se refiere a las preguntas 4 V 5, optamos por excluirlas del
cuestionario.

En la pregunta 4 pretendíamos medir  la fase en la que se encuentra la
producción, dentro de las cuatro que dist inguen Wheelwright y Hayes (1985),
como se descr ib ió en el  capítulo l .  La 5 intentaba constatar la importancia de la
gran mejora f rente al  avance en pequeños pasos. En ambos casos, resul taron
preguntas difíci les de contestar, al tratarse de variables dicotómicas e implicar
adoptar una postura extrema por parte del directivo. Por otro lado los
entrevistados concluían con una respuesta afirmativa en la mayoría de los casos,
pues en estas preguntas se proponían si tuaciones que en casi todas las empresas
se dan, aunque con mayor o menor frecuencia. Todas estas circunstancias
aconsejaban considerar var iables ordinales en lugar de dicotómícas en las
preguntas 4 Y 5, lo cual dilataría considerablemente el t iempo de respuesta,
situación que, por lo extenso del cuestionario, no nos podíamos permitir. De esta
forma optamos por supr imir las.

En la pregunta 6 se el iminaron las var iables de la parte derecha, en aras
a obtener una nueva reduccién en el  t iempo de cumpl imentación y al  t ratarse de
información poco relevante para nosotros,  ya que, por una parte,  no es
demasiado f iable (es una mera declaración de intenciones para el  futuro),  y por
otra, pierde parte de su sentido, al haber eliminado la 1 (en la que también se
sol ic i taba una previs ión de la evolución futura del  entorno).  Esta pregunta es la
tercera del  cuest ionar io def in i t ivo.

A pesar de lo dicho en el  párrafo anter ior ,  en la pregunta 7 decidimos
mantener dos var iables para cada í tem (actual  y futuro),  puesto que la
información adic ional  sobre las intenciones futuras no suponía práct icamente
ningún retraso en la cumplimentación del cuestionario y frecuentemente era
suministrada espontáneamente por el entrevistado cuando se le preguntaba si en
la actual idad ut í l izaban una determinada tecnología.  Decidimos, no obstante,
el iminar de la relación los s istemas de fabr icación f lexible,  e l  CAE y el  CIM por
la di f icul tad de di ferenciar los de los s istemas CAD, CAM y CAD/CAM. Por otro
lado, se incluyeron en esta pregunta los s istemas MRP y la conexión con
proveedores y c l ientes que aparecían con poster ior idad, debido a la tendencia de
los encuestados a manifestar su ut i l ización en esta fase del  desarrol lo de la
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entrevista. Sobre el cuestionario definit ivo, todas estas variables se incluyen en
la pregunta número 4.

Las preguntas 8 y 9 del  cuest ionar io pi loto se corresponden con las 5 y 6
del  cuest ionar io def in i t ivo.

La pregunta 10 se redujo considerablemente,  dando lugar a la número 7
del  cuest ionar io def in i t ivo.  Por una parte se el iminaron algunas técnicas,  por ser
totalmente desconocidas por la mayoría de los encuestados (Métodos Taguchi ,
Ingeniería Simultánea, Diseño Modular, Ingeniería de Valor, y Diseño para
Fabr icación).  En estos casos nos veíamos obl igados a dedicar un t iempo adic ional
a expl icar en qué consisten, y en algunos casos los entrevistados terminaban por
afirmar que ellos hacían algo parecido. Además, se referían al desarrollo del
producto, cuestión esta que era secundaria en nuestro estudio de campo. Por
otro lado, optamos por t rasladar la cooperación con proveedores y c l ientes a
sendas preguntas poster iores,  en las que se trataban temas relacionados con los
aprovis ionamientos y las entregas a c l ientes.  Por úl t imo se el iminó todo el  b loque
derecho de var iables,  en el  que se preguntaba si  se pretendían implantar en el
futuro todas estas técnicas.

La redacción de las preguntas 1 1 ,  12 y 13 se mantuvo integramente,
dando lugar a las preguntas 8,  9 y 1o del  cuest ionar io def in i t ivo.

Pasando a la pregu nta 14, nos v imos obl igados a excluir  s istemas un tanto
desconocidos, como el  oPT y el  DRP, por razones análogas a las que se
expusieron en la pregunta 10. El iminamos los s istemas MRPII  y los modelos
matemáticos de previsión puesto que en muchos casos la persona entrevistada
no tenía información al respecto (estas cuestiones eran responsabil idad de otros
departamentos).  También supr imimos los s istemas PERT/CPM, ya que no tenía
mucho sent ido plantear su ut i l ización, cuando habíamos excluido las empresas
con sistemas de producción por proyecto.  El  resto de var iables,  que no aparecen
en la relación de la pregunta 11 del cuestionario definit ivo, fueron trasladadas a
otras partes del  cuest ionar io.

Las  var iab les  de  las  p reguntas  15  y  16  (12y  13  en  la  encues ta  de f in i t i va)
se resumieron en 5 para cada una, incluyendo la cooperación con proveedores
(en la 12l ,  y con cl ientes (en la 13) que, como di j imos, se t rasladaron a éstas.  El
resto se eliminó, al tratarse de información redundante respecto a la obtenida en
la est imación de t iempos de aprovis ionamiento y distr ibución real izada con
anter ior idad.

La pregunta número 15 del  cuest ionar io def int i t ivo se corresponde con la
número 18 de la encuesta pi loto.

Por lo que se refiere a la ficha técnica de la empresa, además de los
cambios en la presentación de las preguntas 1 9 y 20 (17 y 18 del  cuest ionar io
def in i t ivo),  la pregunta 24 se desplazó a una posic ión justamente anter ior  a l
b loque de la f icha técnica.
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Dado que todos los cambios efectuados en el  cuest ionar io or ig inal
suponían reducir  la información que se pretendía obtener.  pudimos aprovechar
las primeras diez encuestas que, como se apuntó anteriormente, se uti l izaron
como prueba pi loto.
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VI.1.  PERFIL DE LAS UNIDADES ANALIZADAS

Tal y como se puso de manif iesto en el  capítulo anter ior ,  a l  descr ib i r  la
estructura del  cuest ionar io,  dedicamos un bloque de preguntas en el  mismo a
obtener información de diversa índole,  que nos permit iera obtener una f icha
técnica de cada empresa part ic ipante.  Parte de esta información se ut i l izará con
poster ior idad, como var iables de control ,  en algunos de los anál is is que se
real icen. Es por el lo por lo que comenzaremos presentando los resul tados más
relevantes,  a nivel  agregado, de la mencionada f icha técnica.

Comenzaremos por el  cargo ostentado por las personas entrevistadas. Tal
y como se desprende de la f iguraas V|.1,  las entrevistas no siempre se real izaron
al  d i rector de producción, a pesar de que, en pr incipio,  e l  cuest ionar io estaba
dir ig ido a esta persona. El  pr incipal  mot ivo fue, obviamente,  la ausencia de tal
puesto en el  organigrama de la empresa. Otras veces se nos informó, a part i r  del
pr imer contacto te lefónico,  Que, aun exist iendo un jefe de fábr ica,  los asuntos
referentes a administración de la producción -  obviando los meramente operat ivos
del  día a día- los l levaba personalmente el  gerente.  En estos casos (17 en total)
recurr imos directamente a esta persona, excepto en una empresa, en la que se
nos aseguró que estos menesteres eran responsabi l idad del  d i rector comercial .
A pesar de todo, en la mayoría de las empresas (78o/ol  e l  cargo de la persona
entrevistada fue el  de director de producción.

Figura V|.1. Cargo de los directivos
entrevistados

Otros
1 q

Director de Producción
78%

Por lo que se ref iere a la formación de las personas entrevistadas, en la
mayoría de los casos estaban en posesión de algún t í tu lo universi tar io,
destacando las carreras técnicas sobre las l icenciaturas y diplomaturas.  En

as En esta y otras f iguras donde se representan porcentajes, puede darse el  caso de que la
suma de todos el los sea infer ior al  100%. Esto es debido al  proceso de redondeo de las ci f ras
efectuado por el  programa que se ut i l izó para confeccionar los gráf icos (Harvard Graphics 3.0).

Gerente
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cualquier caso, el  porcentaje de entrevistados sin t i tu lación universi tar ia
también consíderable (ver f igura Vl .2 l ,  l legando al  43o/o.

Figura V|.2. Formación de los directivos

Postgrado 2%

Ingeniero Tec./Sup 71%

Licenc./Dipl. 27%

Es interesante destacar que, ta l  y como se desprende de la f igura V|.3,  e l
porcentaje de entrevistados con formación universi tar ia -y en especial  con una
t i tu lación técnica- es muy super ior  en el  grupo de los directores de producción.
Esto es perfectamente comprensible s i  pensamos que, en el  caso en que exista
dicha figura en la estructura organizativa, su labor estará mucho más
profesionalizada que en el caso contrario.

Figura V|.3. Formación, según el cargo

En cuanto a la gest ión de aprovis ionamientos y de Ia cal idad, en la f igura
Vl.4 se observa que muchas veces están incluidas en las propias
responsabi l idades del  departamento de producción, aunque, a la v ista de los
porcentajes/  es casi  igual  de f recuente que existan departamentos específ icos
para estas tareas. A pesar de todo, y aunque sean minor i tar ios los casos en
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re lación a los anter iores,  en muchas empresas se elevan estas responsabi l idades
a la al ta dirección. En el  caso de los aprovis ionamientos,  durante el  desarrol lo de
las entrevistas percibimos que esta s i tuación suele darse con mayor intensidad
en empresas donde las compras suponen un porcentaje elevado del  precio del
producto f inal  y se pueden obtener importantes ahorros en el  proceso de
negoc iac ión .

Figura V1.4. Departamento responsable de compras y calidad

Producción
43%

Producción
3770 Dto, especffico

34%

Compras Calidad

En la f igura V1.5,  se di ferencia entre las empresas que pertenecen a un
grupo o que t ienen más de una planta,  de aquél las con una única explotación.
Los casos se distr ibuyen práct icamente al  50% entre estas dos posibi l idades.

Figura V|.5. Planta única o
varias plantas

Única planta
47Y"

Por lo que se ref iere a la ant igüedad de las f i rmas, de la f igura Vl .6.  se
desprende que son muy pocas las empresas de reciente creación. Esto puede
estar mot ivado, en parte,  por la facturación mínima que exigimos para
incorporar las a nuestra base de datos,  ya que no es f recuente -y mucho menos
en nuestra provincia-,  que se creen empresas nuevas con un importante volumen
de facturación.

Gerencia
25% Otros

4%

Dto. especffico
3904
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Figura

Año constitución

1g8o-Actualidad

V|.6. Año de constitución

En relación al  lugar de const i tución de la f  i rma, éste coincide
práct icamente en todos los casos con la ubicación actual  de la misma, que ya se
detal ló en la f igura V. ldel  capítulo anter ior .  En esta misma f igura se especi f icaba,
para cada población, el  número de empresas de cada sector industr ia l .  Sobre el
total  de empresas anal izadas, esta di ferenciación sector ia l  es la que se observa
en la  f igura  V l .7

Figura V|.7. Distribución por sectores

Calzado 11%
Madera

Textil 18%

Electricidad
Juguete

1 0 1
t l o

4%Metalurgia

Papel

Alimentación 25%
Qufmicas 14%

Construcción 4%

Tanto el  nÚmero de empleados como la facturación, son magnitudes
f recuentemente  u t i l i zadas  para  med i r  e l  tamaño de la  empresa.  En la  f igura  V | .8 ,
se comprueba que, sea cual  sea el  valor que tomemos de referencia,  la mayoría
de nuestras empresas se pueden considerar como pyMESso. s in embargo,

50 La clasi f icación entre pequeñas, medianas y grandes empresas se real izó siguiendo una
recomendación de la Comisión sobre la def inic ión de las pequeñas y medianas empresas (pyME)
a la Unión Europea, en vir tud de la cual se considerará que una empresaes <<mediana>> si  posee
más de 50 y menos de 250 asalar iados o un volumen de negocios anual que no supere los 40
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debido al  proceso de selección real izado, no se incluye ninguna empresa que
podamos cal i f icar de muy pequeña, cuest ión esta que ya en el  momento de
confeccionar la base de datos tuvimos presente,  por las razones expuestas en el
capítulo anter ior .

Figura V1.8. Tamaño de las unidades

Grandes
6%

Ventas Empleados

La or ientación exportadora de las f i rmas se pone de manif iesto en la f igura
V|.9.  Más de la mitad de las empresas entrevistadas declararon exportar menos
del  20% de su ci f ra de ventas,  mientras que fueron muy pocas las que superaron
e l  80%.

Figura Vl. 9. Exportación

o\o do o\o o\o

ó."o *É añ ó^ñ

mil lones de ecus (unos 6500 mil lones de pts.) .  Una <<pequeña) empresa deberá tener menos de
50 asalar iados, y un volumen de negocios que no supere los 7 mi l lones de ecus (sobre 1 150
mil lones de pts.) .  Se considerarán <<muy pequeñas>> las empresas que tengan menos de 1O
asalar iados.

N r
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En la f igura Vl .1O, se ha representado la distr ibución de frecuencias del
nivel  de ut i l ización de la capacidad, agrupado en tramos del  2Oo/o.  Puede
observarse que práct icamente la mitad de las empresas (el  44o/ol  af  i rmaron operar
a un promedio super ior  a l  80 o/o de su capacidad.

Figura V|.10. Porcentaje de utilización de la
capacidad

o\o o\o

.t'" #ñ

Nos ha parecido interesante incluir ,  como parámetro de control ,  e l  hecho
de que la empresa sea proveedora de otras f i rmas manufactureras,  o que sus
productos se dir i jan a los consumidores -directamente o por medio de
intermediar ios-.  Las distr ibuciones de frecuencias sobre esta cuest ión aparecen
en la  f igura  V | .11 ,  donde se  observa  que só lo  una cuar ta  par te  de  los
encuestados se encuentran en la pr imera si tuación.

Figura V|.11, Tipo de
cliente

Empresas manutact. 24o/"

Para terminar este apartado resumimos, en la f igura V'  .12, la valoración
real izada por los direct ivos sobre la evolución de diversas magnitudes (número
de empleados, facturación, exportación, ut i l ización de la capacidad, y los niveles
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de compet i t iv idad, rentabi l idad y buen funcionamiento de la fábr ica).  En relación
a el lo,  debemos señalar que, salvo en el  caso del  número de empleados, son muy
pocas las empresas que han declarado una evolución a la baja de los parámetros
propuestos.

Figura V|.12. Evolución en los últimos 4 años

%Se ha reducido mucho ffi Se ha reducido algo fl Ha permanecido igual

N Ha aumentado algo ffi Ha aumentado mucho
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V1.2. LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS ALICANTINAS

V1.2.1. Valoración de las distintas funciones de la empresa

En la pr imera pregunta del  cuest ionar io,  intentábamos descubr i r  cuál  es la
percepción de las empresas al icant inas sobre la importancia para su
compet i t iv idad de las dist intas funciones empresar ia les.  Para el lo,  sol ic i tamos que
se valorase cada una de el las sobre una escala de O a 10. En general ,  los
directivos se mostraron bastante <<generosos>> en sus puntuaciones, de ahí que
las medidas de tendencia central  de las valoraciones de las di ferentes funciones
sean tan elevadas y agrupadas como las que se muestran en la úl t ima columna
de la matr iz de la f igura V|.13 -de hecho, la medianasl  (M) es s iempre igual  a
8-.  En este sent ido nos ha parecido más interesante registrar el  número de veces
que cada función se si tuó en pr imer lugar -es decir ,  se le otorgó la máxima
valoración, en relación a las demás-,  y ésta es la distr ibución de frecuencias que
ref le ja el  gráf ico de barras de la mencionada f igura Vl .13.

Figura VI.l3. Valoración de la importancia de las distintas
funciones para la competitividad de Ia empresa

+- Conelaclón enüe las
valoraciones de la f¡¡a v
la columna, al nivel dé
s¡gnificación del 0,05.

096

% de empresas que la valoran en pímer lugar

La ordenación subyacente en la f igura V|.13, muestra c laramente que la
función de producción es considerada como una de las más cr i t icas en un gran
número de casos (el  42o/ol .  De hecho ha sido la función que con mayor
frecuencia se ha si tuado en pr imer lugar,  superando incluso a la función
comercial y a la financiera -por hablar de las tres <<clásicas>>-. Podemos concluir,
en este sentido, que la dirección de la producción ha dejado de considerarse
como una tarea secundaria en las empresas de nuestra provincia, y se está
empezando a tomar conciencia de las ventajas competit ivas que de la misma se
pueden obtener.

51 Puesto que estamos trabajando con variables ordinales, la medida apropiada de la tendencia
central  es la mediana.
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Nos ha parecido interesante,  además de comprobar la importancia atr ibuida
a cada función, intentar descubr i r  s i  la valoración de ciertas funciones está
vinculada a las atr ibuidas a otras,  a part i r  de la observación de la matr iz de
correlaciones. Puesto que las var iables con las que se está t rabajando son
ordinales, debemos uti l izar el coeficiente de correlación Tao-b de Kendall, ya que
el  t radic ionalmente ut i l izado -el  de Pearson- asume que las var iables son
cuantitativas e incluso que se cumplen los <supuestos paramétricos>. Este índice
varía entre -1 y 1,  de forma que si  es -1 indica que hay correlación perfecta y
negat iva,  y ef  valor 1 s igni f ica que hay correlación perfecta y posi t iva;  cuando
el  valor está próximo a cero es porque las var iables son independientes.  Junto
a los correspondientes valores Tao, hemos calculado el  grado de signi f icación;
cuando éste sea infer ior  a l  n ivel  de s igni f icación, que f i jaremos en a:0,05,
podremos rechazar la hipótesis nula de que las var iables son independientes y
admit i r  que la correlación es s igni f icat iva.  Con el  f in de hacer más legible la f igura
Vl.1 3,  en la matr iz que aparece en la parte izquierda de la misma hemos marcado
con un < + > aquél los pares de var iables entre los que se encontró una correlación
posi t iva s igni f icat iva.  En esta ocasión no se encontró ningún caso de correlación
negat iva s igni f icat iva pero,  en anál is is poster iores,  esta s i tuación se marcará con
un  s igno  < -> .

A simple v ista se puede apreciar que las correlaciones signi f icat ivas son
bastante abundantes, de forma que difíci lmente se puede realizar una agrupación
de func iones  de  la  mera  observac ión  de  la  mat r iz  de  la  f igura  V1.13 .  Es  por  e l lo
por lo que decidimos real izar un anál is is mult ivar iante,  con el  f in de intentar
descubr i r  las asociaciones más fuertes entre las di ferentes var iables.

Al realizar el análisis en componentes principaless2 se obtuvo la siguiente
matr iz factor ia l  (con la rotación var imax):

COMPRAS
pnoouccróru
FINANZAS

COMERCIAL
orsrR¡eucróNt.

otseño
r¡cNolocÍR

Factor 1 Factor 2 Factor 3

.81 338 .23297 .084'1 6

.78469  - . 0451  1  - . 01603

. / o J J 5  . U V O s ó  . t I C O Y

- . 06181  .90771  .05439
.45444 .74970 .08931

-.06503 .00400 .83510
.21392 .11718 .76928

La agrupación de variables propuesta en la anterior malriz, asÍ como su
representación gráf ica en los ejes factor ia les de las f iguras V|.14 y VI.15, se ha
hecho en base a tres <<componentes principales>> o <<factores>. El primero de ellos
incluye a las funciones de compras, producción y f inanzas. El  segundo a la

52 Con el  f in de no interrumpir la l ínea de argumentación que se sigue en la exposición de los
resultados del estudio empír ico con just i f icaciones estadíst icas y conceptos técnicos de los
diferentes anál is is estadíst icos que efectuemos, hemos considerado adecuado separar los del texto
y recogerlos en una serie de anexos. En concreto, este anál is is está expl icado y just i f icado en el
anexo V.
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función comercial  y la distr ibución del  producto.  Y el  tercero al  d iseño del
producto y la tecnología ( l+D).  Cada uno de estos t res factores puede
identificarse con una posible <orientación funcional>> de la empresa.

Figura V1.14. Factores 1 y 2

conFd¡{

dsriS-cim

tecrdogía

c$pras
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- - -- - -qFFtoi-
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En el  pr imer caso, podemos pensar que las empresas que han obtenido
valores al tos en este factor es porque su fortaleza compet i t iva gira en torno al
c ic lo aprovis ionamiento-fabr icación. El  hecho de que aparezca la función
f inanciera en este factor indica que la preocupación por las f inanzas es más
acuciante en aquél las empresas que basan su compet i t iv idad en estas dos
funciones. Nos incl inamos a pensar,  en este sent ido,  que estas empresas
concedieron tal  importancia a compras y producción por sus repercusiones en los
costes.  Esta pr imera impresión se verá conf i rmada poster iormente,  cuando
anal icemos los objet ivos de producción.

Para el  caso de las compras esta relación no es extraña, dadas las
oportunidades de reducción de costes que presenta dicha función. En el  caso de
la producción, obviamente,  esto también es así ,  y en especial  desde una
concepción <<clásica> de las operaciones. Es por el lo por lo que podemos empezar
a pensar que la concienciación de las empresas al icant inas sobre la importancia
del  subsistema product ivo,  a la que antes nos hemos refer ido,  se produce sobre
todo por sus importantes repercusiones sobre los costes,  un planteamiento que
podemos cal i f icar de bastante t radic ional ,  en relación a las potencial idades que
actualmente ofrecen las operaciones en las empresas l íderes.

A pesar de que la logíst ica de distr ibución no aparezca incluida en el  factor
1 de la matr iz factor ia l ,  su peso en el  mismo es de O,45, menos importante que
en el  caso de compras, producción y f inanzas, pero de cierta magnitud, ta l  y
como muestra su posic ión en la f igura V1.14, respecto al  e je hor izontal .  Si  se
incluyera la anter ior  función, este factor ref le jar ía todo el  proceso logíst ico

.8
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(compras-producción-distr ibución).  Es por el lo por lo que, con la anter ior
matización, vamos a denominar al factor 1 <<orientación logística>. Volvemos a
rei terar que dicha or ientación, además de refer i rse sobre todo a las fases
aprovis ionamiento-producción, está v inculada a una preocupación por los temas
financieros. En definit iva, el interés por la logística parece provenir de sus
repercusiones en las finanzas y en particular por sus implicaciones en los costes,
como tendremos ocasión de comprobar poster iormente.

De la observación del  e je hor izontal  de la f igura Vl .15 se desprende
claramente que el  segundo factor incluye básicamente a la función de márket ing,
s i  tenemos en cuenta que la logíst ica de distr ibución se puede incluir  dentro de
la anter ior .  En consecuencia,  este componente ref le jar ía la or ientación de la
empresa hacia el  mercado, de manera que lo baut izaremos precisamente así
<<orientación hacia el mercado>>.

Figura Vl.15. Factores 2 y 3

dseño
, t ryUela
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El tercer factor aglut ina las valoraciones concedidas al  d iseño del  producto
y a la tecnología ( l+ D),  ta l  y como sugiere la posic ión de estas var iables respecto
al  e je vert ical  de la f igura V|.15. Podemos denominar a este componente
<orientación hacia el diseño>> ya que el interés sobre la tecnología parece referirse
más a la del producto que a la del proceso -de hecho producción no está en este
factor,  y ni  s iquera presenta una correlación signi f icat iva con tecnología,  como
veíamos en  la  f igura  V l .13- .  Además,  és ta  fue  la  impres ión  que se  desprendía  de
las conversaciones mantenidas con los direct ivos de las di ferentes empresas.
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Vl.2.1.1. Valoración de las funciones v los parámetros de control

Al  objeto de ver i f icar s i  la or ientación funcionalde la empresa pudiera estar
inf lu ida por c ier tos parámetros de control  incluidos en el  cuest ionar io - los cuales
se descr ib ieron en el  apartado Vl .1-  procedimos a et iquetar a las empresas por
las categorías de algunas de estas var iables y representar las en los ejes
factor ia les.

Tabla Vl.1. Correlaciones significativas entre la orientación
funcional y las variables de control

Orientac¡ón (Factor)

Variable de control
Fac l_1

Logístici
Facl _2

Mercad<
Fac l_3
Diseño

Tipo de cl iente (Fabricante)

Existencia de departamento de Compras

Existencia de deoartamento de Calidad

Varias plantas

Año de consti tución

Número  de  emoleados

Facturación

% de ventas que se exporta +

Ut i l i zac ión  de  la  capac idad Í
Evo luc ión  de l  número  de  emoleados

Evolución de la facturación

Evolución de la exoortación f

Evolución de la ut i l ización de la capacidad

Evolución de la competit ividad de la empresa

Evolución de la rentabi l idad de la emoresa

Evolución del funcionamiento de la fábrica

Como una pr imera aproximación y para evi tar  tener que comparar todas
las combinaciones posibles,  procedimos a obtener los coef ic¡entes de correlación
de los f  actores con las di ferentes var iables de control ,  obteniendo las
combinac iones  s ign i f i ca t i vas53 que se  re lac ionan en  la  tab la  V l .1 .

53 Si bien una correlación signi f icat iva de una variable con un factor supone admit i r  que sus
distr ibuciones son dependientes, ésto no signi f ica que deba exist i r  una pauta determinada de
comportamiento en relación a la información que el  factor pretende resumir ( las var iables
originales).  Debemos de tener en cuenta, en este sent ido, que al  considerar el  factor en lugar de
las var iables or iginales, estamos perdiendo parte de la información. Es por el lo por lo que hemos
prefer ido real izar la representación gráf ica, con el  f in de comprobar si  se aprecia una pauta clara
en la distr ibución de las empresas sobre los ejes factor iales. Por otra parte, en todos los casos
señalados como significativos en esta y otras tablas, se apreciaba, una vez realizada la
representación gráf ica, la tendencia apuntada por el  s igno de la correlación, pero en algunos
casos era muy pequeña, casi  impercept ible.  En consecuencia, en este y los próximos anál is is que
real icemos de este t ipo, únicamente se reproducirán y comentaran las correlaciones que se
presentaron más contundentes desde el  punto de vista gráf ico y/o que resultaran de especial
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La tabla anterior nos indica que la <<orientación logística> de la empresa
está asociada a un mayor porcentaje de ut i l ización de la capacidad. Si
observamos la f igurasa V1.16 veremos que, respecto al  e je hor izontal  -donde

está el factor 1_1 <<orientación logísticd>>-, ? pesar de que las empresas que
declararon una ut i l ización de la capacidad en el  margen 61-8O se reparten a la
izquierda y derecha del  or igen, las que ut i l izan su capacidad por encima del  80%
son mucho más abundantes para valores positivos del factor mientras que las
que la uti l izan por debajo del 6O% tienden a situarse por la izquierda. Esto es una
señal  más de que la preocupación por la logíst ica (sobre todo en su vert iente
aprovis ionamiento-producción) está v inculada a un interés por los costes,  puesto
que el  buen aprovechamiento de la capacidad product iva puede contr ibuir
considerablemente a la reducción de los mismos.

Figura V|.16. Utilización de la capacidad en los
ejes Facl _1-Facl _3

Util¡zación capacida

' 8 1 - 1 o o %

^ 61-Bo%

e 41-60%

o 21avo

Las otras dos correlaciones que se muestran en la tabla Vl .1 indican que
las empresas con una mayor or ientación hacia la exportación, tanto desde el
punto de vista estát ico (porcentaje actual  de ventas que se exporta) como
dinámico (evolución de esta c i f ra en los cuatro úl t imos años) t ienden a dar
mayores valoraciones a su <orientación hacia el diseño> (factor 1_3). De esta
fo rma,  s i  observamos las  f iguras  V | .17  y  V | .18  veremos que las  empresas  que

interés para el  desarrol lo de la l ínea de argumentación. A pesar detodo, en el  anexo Xl se pueden
consultar el  resto de representaciones gráf icas para los casos en que se encontró una correlación
signif icat iva, según la tabla que estamos anal izando y otras que anal izaremos con poster ior idad.

5a Cuando representemos a las empresas en los ejes factor iales, éstos se denominarán por el
número del factor precedido de la pregunta del cuest ionario que agrupe las var iables sobre las
que se real izó el  anál is is.  Por ejemplo, el  eje Facl*2 se ref iere al  factor 2 obtenido con las
variables de la pregunta 1. Esta misma nomenclatura se ut i l izará en algunas tablas.
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exportan más del  41o/o de su ci f ra de ventas,  así  como aquél las que han
aumentado (algo o mucho) su exportación en los cuatro úl t imos años suelen
tener valores posi t ivos respecto al  e je vert ical .  Así  pues, las empresas con un
mayor éxito en los mercados globales no parecen descuidar la tecnología y el
diseño de sus productos.

Figura V|.17. Exportación, en los
ejes Facl 1 - Facl 3

a

1

% Exportación

! g1-1ooo/o

^ 6i-go%

x 41-60

j 2J410h

o o-2oo/.

Figura V|.18. Evolución de la exportación en los
ejes Facl I Facl 3

Evoluc. exportación

' Ha aumentado mucho

¡ Ha aumontado algo

v Se ha manten¡do

o se ha reducido algo

F
a

1
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V1.2.2. Valoración de los atributos del producto, por parte de los clientes

Al sol ic i tar  a los encuestados que valoraran, desde el  punto de vista de lo
que exigen sus cl ientes,  los dist intos atr ibutos del  producto,  se obtuvieron los
resu l tados  que se  resumen en la  f igura  V1.19 .  En la  misma se  ha  representado,
en un gráf ico de barras,  e l  porcentaje de casos en los que se valoró en pr imer
lugar cada una de las dimensiones propuestas.  Junto a el las,  y en forma de
matriz, aparecen las correlaciones significativas encontradas entre cada par de
var iables,  así  como la mediana de la valoración para cada atr ibuto.

Figura V|.19. Valoración por parte de los clientes, de los
atributos del producto

+- Conelación entre las
valorac¡ones de la fila y
la colurnna, al n¡vel de
s¡gnificación del 0,05.

096 l0% 209É 30'ú /|096 50%

% de empresas que lo valoran en primer lugar

De una pr imera observación del  gráf íco de barras de la f igura Vl .19 y del
valor de la mediana de cada atr ibuto se desprende que aunque el  precio s igue
siendo uno de los atributos preferidos por el cliente, otras dimensiones como la
calidad de conformidad, la puntualidad y la rapidez en las entregas ocupan
también las posiciones de cabeza, superando algunas incluso al precio.

Por su parte,  las prestaciones del  producto y la ampl i tud de la gama, no
parecen tener,  en general ,  tanta importancia como los anter iores,  ya que han sido
si tuadas en pr imer lugar muchas menos veces, e incluso el  valor de sus
respect ivas medianas es infer ior .

Debemos de señalar,  en este punto,  que a pesar de la correlación existente
entre las prestaciones y la cal idad de conformidad, la di ferencia que se aprecia
en la  long i tud  de  las  cor respond ien tes  bar ras  de  la  f igura  V1.19  ind ica  que,  en
general ,  está bastante asumido el  hecho de que la cal idad no se ref iere
únicamente a los productos de elevadas prestaciones, y precisamente es la otra
dimensión - la cal idad de conformidad- la que con mayor f recuencia se ha
señalado como crí t ica bajo la mirada de las preferencias de los c l ientes.

Por lo que se refiere al servicio postventa, ha sido el objetivo que con
menor f recuencia se ha si tuado en las pr imeras posic iones. En este caso, se
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observó una gran dispar idad en las opiniones durante el  desarrol lo de las
entrevistas.  En def in i t iva,  se t rata de un atr ibuto que, o es muy importante para
el  c l iente,  o carece totalmente de importancia.  De ahí que su mediana sea tan
pequeña, en relación al  resto de atr ibutos.

De todo lo dicho anter iormente se desprende que la gran mayoría de
empresas encuestadas se enfrentan a un t ipo de cl iente que, s i  b ien no exige un
producto con al tas prestaciones, personal izado o con un gran servic io post-venta,
no está dispuesto a renunciar al  precio,  a admit i r  defectos,  a esperar
excesivamente o a soportar retrasos en las entregas. Como vemos, estas
exigencias están muy vinculadas a las pretensiones de la f i losofía JIT/CTC que,
sobre todo, potencia la cal idad -de conformidad- y el  t iempo, anunciando que, en
ambos casos, esto no debe i r  en per ju ic io del  coste -y del  precio,  por supuesto.
Pero no olv idemos que lo que estamos anal izando es lo que está exigiendo el
c l iente,  que serán justamente los retos actuales de nuestras empresas. Por todo
el lo,  creemos, las empresas de nuestro entorno podrían mejorar mucho sus
sistemas de fabr icación poniendo en práct ica,  a l  menos, algunos de los pr incipios
que se han comentado en el  capítulo l l l  de la parte teór ica del  presente t rabajo.

De momento no vamos a real izar ningún anál is is mult ivar iante con este
grupo de í tems, ya que procederemos al  mismo de manera conjunta con las
var iables que se anal izarán en los dos epígrafes s iguientes.  En cualquier caso, las
correlaciones que aparecen en la matr iz de la f igura V1.19 apuntan a una doble
agrupación de var iables:  la puntual idad, el  precio y la rapidez, de un lado, y las
prestaciones, el  servic io y la gama, por otro,  estando la cal idad de conformidad,
por su parte,  v inculada a ambos grupos.
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V1.2.3. Posicionamiento de la empresa en los atributos del producto

En la f igura Vl .20 aparecen los datos referentes a las valoraciones de los
mismos atr ibutos del  producto propuestos en el  apartado anter ior ,  pero desde el
punto de vista de la posic ión de la empresa en relación a un compet idor medio.

Figura Vl.20. Posicionamiento en los atributos del producto

+- Corrélac¡ón entre las
valoraciones de la f¡la v
la columna, al nivel dá
s¡gnificación del 0,05.

0*  10*  2096 30*  4096

% de empresas que lo valoran en primer lugar

Lo pr imero que l lama la atención en la mencionada f igura Vl .2O, es el
reducido número de veces que se ha valorado el  precio en la posic ión de cabeza,
en comparación a lo que ocurre con el  resto de atr ibutos (excepto el  servic io
postventa).  Parece ser que, en general ,  ha s ido la magnitud donde más empresas
han reconocido estar en peores cond¡c¡ones en relación a la competencia. Este
hecho -que también se ver i f ica s i  consideramos las medianas- se ve con mayor
clar idad si  separamos las puntuaciones entre las que son infer iores,  iguales o
mayores que 5,  ya que en el  enunciado de la pregunta se especi f icaba que el  5
suponía una par idad frente a la competencia.  Si  observamos la f igura V|.21, se
puede apreciar que el  precio ha sido donde más empresas han admit ido estar
peor que un compet idor medio (porción infer ior  de la barra).  Para el  resto de
magnitudes esto es más extraño, reconociendo, a lo sumo, una posic ión igual  a
los compet idores (puntuación de 5).

En este sent ido,  e l  servic io postventa es donde más empresas admit ieron
una posic ión de equiparación con la competencia.  Debemos señalar que en esta
categoría (puntuación 5) se han incluido las empresas que declararon que el
servic io postventa no es nada importante para el  c l iente,  y que, en consecuencia,
no manifestaron di ferencias en su posic ión respecto a sus compet idores,  a l  no
ofrecer ninguno este t ipo de servic ios.

Respecto a la puntual idad y rapidez en las entregas, han sido los atr ibutos
que con mayor f recuencia se les ha concedido la máxima valoración. No
obstante,  los porcentajes correspondientes a las prestaciones, gama y cal idad de
conformidad son también bastante grandes, e incluso el  valor de sus medianas
coincide con el  de la puntual idad y rapidez.
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Figura V|.21. Valores menores, iguales
o mayores gue 5 para los atributos del
producto

%%Menor ques ffi% lgual a 5 X% Mayor que 5

Respecto a la matr iz de correlaciones, l lama la atención la ausencia total
de casos signi f icat ivos con la dimensión precio.  Esto nos l leva a pensar que, en
general ,  las empresas que destacan en este atr ibuto,  no lo hacen respaldándose
o como apoyo a otro atr ibuto en concreto.  Frente al  precio,  la cal idad está
correlacionada con todos los demás atr ibutos -excepto el  precio,  por supuesto-
lo cual  parece indicar que, en las empresas de nuestra provincia,  se cons¡dera a
la calidad de conformidad como una dimensión crít ica a mejorar cuando se
pretende avanzar con cualquiera de los demás. En este sentido parece ser que
el modelo del <<cono de arena>> está bastante asumido en las empresas de nuestro
alrededor,  de forma que las empresas que obt ienen unos niveles elevados de
desempeño en el  resto de atr ibutos -excepto en el  precio- han procedido, al
mismo t iempo, a <<ensanchar>> la base del  cono ( la cal idad).

Por todo lo dicho, podemos concluir  que, en general ,  las empresas han
relegado a un segundo término el precio como criterio diferenciador, aunque no
se aprec¡a con clar¡dad un atributo concreto por el que se decanten la mayoría
de las empresas.

Vl.2.3.1. Relación entre las preferencias de los clientes y el posicionamiento
frente a la competencia en los distintos atributos del producto

Anter iormente hemos anal izado cuales son las preferencias -o exigencias-
de los c l ientes y cual  es la posic ión de la empresa frente a la competencia en los
di ferentes atr ibutos del  producto.  Es hora de comprobar s i  existe alguna
interrelación entre el las.  Para este menester,  hemos construido la tabla VI.2,  en
la que aparecen los coef ic ientes de correlación entre cada uno de los atr ibutos
del  producto desde el  punto de vista del  c l iente y de la posic ión de la empresa
frente a un compet idor medio.  Debajo de cada coef ic iente,  hemos puesto el
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grado de signi f icación. Cuando éste sea infer ior  a l  n ivel  pref i jado del  O,05, nos
permit i rá rechazar la hipótesis nula de que las var iables son independientes,  y
podremos afirmar que están significativamente correlacionadas.

Tabla V|.2. Correlaciones entre las exigencias de los clientes
y el posicionamiento de la empresa en los díferentes
atributos del producto

vAr,oRAcróN
CLIENTES

pos¡c¡ón rRE¡s¡E A co¡dPETBrcrA

PRECIO GAüA PRESTAC. C¡IIDAD

p R E C T O  , L 0 4 6  - , 0 4 1 6  - , 2 3 5 !  -  ¡  0 6 4 5
s i g  , 2 s 9  s i g  , 6 5 2  s i g  , 0 1 1  s i g  , 4 8 8

G A ¡ . { A .  , 0 2 6 A  , 0 9 8 0  , 1 5 2 9  , 0 r L 2
S j " g  , 7 6 5  S i g  , 2 ? 3  s i g  , 0 S 9  s i g  , 9 0 2

P R E S T A C .  - , 0 0 6 2  , 0 0 7 8  , 3 6 5 8  , 0 7 7 7
s i g  , 9 4 5  S i g  , 9 3 1  S i g  . 0 o o  S i g  , 3 9 0

c ¡ t  r D . c o N F .  - , 1 3 5 1  - , 0 1 4 0  , 0 3 1 6  , 0 5 6 5
S i g  , 1 4 6  S i g  , 8 8 0  S ) g  , ? 3 4  S i g  , s 4 6

R A P T D E Z  , 0 8 3 0  - , 0 2 L 9  - , 0 6 7 3  - , L L ' 7 6

s i g  , 3 6 8  S i g  , 8 1 2  S i g  , 4 6 6  S i g  , 2 0 5

P I T N T U ¡ ¡ I D .  , 0 4 1 1  , 0 5 5 7  , 0 0 0 0  - , 0 3 9 1

S i g , 6 s 9  S i g , s 4 9  S i 9 1 , 0 0 0  S í g , 6 7 ' 1

SERVTCTO , 0970 ,  0984 ,2025 ,2304
S i g  , 3 1 2  S \ g  , 2 7 2  S i g  , 0 2 ¿  S i g  , 0 1 L

RAPIDEZ PI'¡[N'A. SERVIC.

, 0 5 2 7  - , 0 1 9 3  -  t 1 " 2 3 4
s i g  , 5 7 3  s i g  , 8 3 6  s i g  , 2 0 6

, L ! 9 ' 7  , 1 5 9 7  , 0 1 2 0
S i g  , 1 8 ?  s í g  , 0 7 7  s i g  , 4 4 6

, 0 ? 0 5  , ! 3 7 2  , 2 4 6 a
S i g  , 4 3 9  S i g  , 1 3 0  S i g  , 0 0 9

, 0 6 4 9  , 0 8 4 5  , 0 7 4 9
s i g  , 4 9 0  S i g  , 3 6 7  S i g  , 4 4 5

, 2 1 5 4  , 2 0 4 3  , 0 3 2 4
S i g  , 0 0 3  S i g  , 0 2 5  S i g  , 7 3 S

, 2 L 2 8  , 2 2 3 5  , 0 1 9 2
S i g  . 0 2 4  S i g  , 0 1 7  S i g  , 4 2 0

, 2 0 6 0  , 2 L 6 5  , 5 5 9 7
S i g  , 0 2 3  S i g  , 0 1 7  S i g  , 0 0 0

Si consideramos que el  valor otorgado a la posic ión de la empresa frente
a sus compet idores en un determínado atr ibuto const i tuye una medida de hasta
qué punto se trata de una <<competencia distintivan de la empresa, cuando ésta
presente una correlación posi t iva s igni f icat iva con las demandas del  c l iente en
ese mismo atributo podremos afirmar que dicha competencia distintiva se ha
traducido en una ventaja compet i t iva en algunas empresas de nuestra provincia.

En este sent ido,  las correlaciones posi t ivas que aparecen a lo largo de la
d iagona l  de  la  tab la  V l .2  nos  ind ican cuá les  son los  a t r ibu tos  de l  p roduc to  que
determinadas empresas de nuestra provincia han ut i l izado como base para
establecer sus ventajas compet i t ivas.

Por consiguiente,  e l  examen de la diagonal  de la matr iz de la tabla Vl .2 nos
desvela que las prestaciones, rapidez, puntualidad y servicio están siendo
util izadas por las empresas de nuestra provincia como ventajas competit ivas.

Para el  resto -precio,  gama y cal idad de conformidad- no se aprecian
correlaciones signi f icat ivas a lo largo de la diagonal .  Parece ser que las empresas
al icant inas t ienen di f icuf tades para sat isfacer af  c l iente en estas cuest iones, por
lo que no terminan de acertar con sus estrategias de posic ionamiento o,  cuanto
menos, que la evolución de las preferencias de los c l ientes en estas cuest iones
es tan rápida, que las empresas se encuentran en un permanente proceso de
reajuste de sus competencias dist int ivas.

Además de informarnos sobre las ventajas compet i t ivas,  la matr iz de la
tabla Vl .2 nos puede l levar a descubr i r  cuáles son los procesos de cambio y los
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retos a los que se están enfrentando las empresas alicantinas. Para ello, basta
con observar,  por columnas, cada una de las dimensiones en las que la empresa
puede tener una fortaleza, e ident i f icar,  en las f i las con las que se produzca una
correlación signi f icat iva,  los nuevos retos que sus cl ientes les están planteando.

Así por ejemplo,  las empresas que ya t ienen una posic ión aventajada en
cal idad de conformidad, se enfrentan ahora al  del  servic io postventa.  Aquél las
otras con un nivel  de desempeño super ior  en servic io postventa,  deben hacer
frente ahora al  reto de las prestaciones, aunque sus cl ientes s iguen demandando
servic io postventa.

El  resto de atr ibutos t ienen más de una correlación signi f icat iva con los
demás. En el  caso de la rapidez y puntual idad, ya v imos en los dos apartados
anter iores que son dimensiones que siempre van correlacionadas ( tanto en la
valoración de los c l ientes como en las for ta lezas de la empresa),  de ahí que,
también ahora,  presenten correlaciones signi f icat ivas cruzadas, además de las
propias de la diagonal .  Por otra parte,  en ambos casos se observa que cuando
la empresa af i rma una mejor posic ión en el las,  los c l ientes t iende a aumentar la
importancia que le conceden al  servic io postventa.

Por úl t imo, las prestaciones presentan tres correlaciones signi f icat ivas.  La
pr imera, con el  precio,  es negat iva.  Es decir ,  cuando una empresa t iene una
buena posic ión en prestaciones, sus c l ientes t ienden a valorar poco la dimensión
precio y a valorar mucho las prestaciones, por Io que parece que este t ipo de
empresas sí  han acertado con sus estrategias,  permit iéndoles f i jar  unos precios
más elevados que sus compet idores.  En estos casos, además, se observa una
tendencia por parte de los c l ientes,  a exigir  unos mayores niveles de servic io
postventa.
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Vl.2.4. Valoración de los obietivos de producción

Pasamos ahora a anal izar la pr ior idad que algunos objet ivos t ienen en la
gest ión de la producción. La f igura V1.22. resume los pr incipales resul tados
obtenidos en la encuestas.

Figura V|.22. Valoración de los objetívos de producción

+- Conelación enlre las
valoraciones de la fila y
la columna" al nivel ds
significación del 0,05. ot6 1096 20& 30i6 4* 5096

% de empresas que lo valoran en primer lugar

Si nos f i jamos en el  gráf ico de barras de la anter ior  f igura,  veremos que/
si  b ien la reducción de costes s igue siendo un objet ivo pr ior i tar io en la gest ión de
la producción de muchas empresas al icant inas,  la reducción de defectos y el
cumpl imiento de los programas son dos preocupaciones que se han señalado
incluso con mayor f recuencia que la anter ior  en la pr imera posic ión.  Esto es un
indic io más de que las empresas de nuestra provincia están empezando a
considerar a la producción como una función que puede contr ibuir  a l  éxi to de la
empresa no sólo obteniendo productos a un coste reducido, s ino también
proporcionando unos niveles de cal idad super iores,  y asegurando la f iabi l idad de
las programaciones.

Por otro lado, la ausencia de correlaciones de los dist intos objet ivos con
la reducción de costes -excepto en el  caso de la f lexibi l idad-,  nos indíca que fa
preocupación por otros objet ivos no suele afectar a la act i tud respecto al  coste.
El  caso de la f lexibi l idad es justo el  contrar io,  puesto que presenta correlaciones
signi f icat ivas con casi todos los demás -con la excepción del  cumpl imiento de los
programas. En este sent ido,  parece ser que cuando se intentan conseguir
mayores niveles de flexibil idad es cuando se pone de manifiesto su
incompatibil idad con otras prioridades (reducción de defectos, costes, stocks y
tiempo de proceso), convirtiéndose, también éstos, en objetivos a alcanzar.
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Vl.2.4.1. Correlaciones con las funciones, demandas de los clientes y fortatezas
de la empresa

En este apartado, vamos a intentar buscar en los ítems analizados hasta
el  momento,  a lguna pauta que expl ique el  proceso de establecimiento de los
objet ivos de producción. De alguna forma, estos se pueden ver inf lu idos por la
or ientación funcional  de la empresa, por las característ icas del  mercado y por el
posic ionamiento estratégico de las empresas.

La tabla V|.3,  nos va a servir  para anal izar estas interrelaciones. Para
interpretar las,  vamos a anal izar objet ivo por objet ivo,  e intentaremos ver qué
pautas de comportamiento son las más comunes en el  resto de var iables.

Si comenzamos por el objetivo <<reducir cosfes>>, se puede observar que
presenta muchas correlaciones posi t ivas y s igni f icat ivas con la valoración
otorgada a determinadas funciones. De esta forma, las empresas que más
agresivamente buscan la reducción de costes son las que mayores valoraciones
otorgaron a las funciones de producción, f inanzas, compras y distr ibución, es
decir ,  aquél las que, en el  anál is is factor ia l  real izado en el  punto V1.2.1
configurabanss el factor <<orientación logística>. Esto confirma la hipótesis
planteada en aquél  momento respecto a que la logíst ica,  en general ,  y la
producción, en part icular,  se están considerando como crí t icas en las empresas
al icant inas,  pero sobre todo en la medida en que estas contr ibuyen a la reducción
de costes.  Por lo que se ref iere a las demandas de los c l ientes,  en los casos en
que éstos requieren un precio compet i t ivo así  como rapidez y puntual idad en las
entregas, es cuando mayor interés existe en producción por el  control  de los
costes.  Por úl t imo, no se aprecia ninguna relación con las for ta lezas de la
empresa.

Por lo que se ref iere a la reducción de stocks,  únicamente está
correlacionada signi f icat ivamente con la logíst ica de distr ibución. Parece ser que
este objet ivo sólo se t iene en cuenta cuando la empresa ha adquir ido plena
consciencia de la problemát ica de la distr íbución comercial ;  no se detecta una
concienciación de que, como se propone en el  J lT,  los stocks pueden encubr i r
muchos otros problemas y su reducción, por ende, puede contr ibuir  a mejorar
otros aspectos.  Obsérvese, además, la escasez de correlaciones de ta reducción
de stocks con otros objet ivos,  ta l  y como se veía en ra f igura v1.22.

Respecto a la f lexíbi l idad, solo se percibe una asociación con las empresas
que otorgan una gran importancia a la tecnología.  Esto es normal s i  pensamos
que estas empresas requieren un aparato product ivo lo suf ic ientemente versát i l
como para poder acomodar los cambios tecnológicos.

s5 Recordemos que para el  caso de la distr ibución su peso era considerable, aunque en la
matriz factorial no se incluyera en el factor 1 .
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Tabla V|.3. Correlaciones de los obietivos con Ia
importancia de las funciones

cosTBs
FI'NCIONES

COMERCIAL ,L787
s i g  , 0 s 3

PRoDücctóN ,3220
S i g  , 0 0 0

FINANZAS ,2452
s i g , 0 0 1

S i g  , 3 0 8

CoMPRAS ,2209
S i g  , 0 1 4

D I S T R I B .  , 3 3 L 7
s i g  , 0 0 0

D r s E ñ o  , 1 6 0 1
s i g  , 0 7 4

Pg4Np49_!!¡ENTE€

P R B C I O  , 2 O O O
S i g  , 0 3 1

G A q A  , 0 7 3 5
S i g  , 4 1 2

P R E S T A C .  , 0 9 7 5
s í g  , 2 ' 7 8

oB,rETrvos DE PRopuccróN

STOCKS FLEXIB. TIEMPO DEFECTOS PROGR.

- , 0 2 0 8  , o s 4 6  , 0 3 3 8  - , O 4 2 ' , 7  , 0 3 2 2
S i g  , g t z  s i g  , s 4 4  s i g  , 7 0 9  s i g  , 6 4 s  s í g  , ' 7 2 a

-  ,  0 0 ? 9  ,  0 8 8 4  , 2 7 2 3  , 2 2 0 0  , 1 6 5 5
s i g  , 9 3 0  s i g  , 3 2 2  s i g  , 0 1 8  s i g  , 0 1 7  s r g  , 0 7 2

, 0 5 6 8  , 1 3 7 6  , 0 5 5 5  , A 5 6 2  , 1 5 8 6
S i g  , 5 r " 6  S i g  , 1 1 6  S i g  , 5 2 0  S i g  , 0 8 3  S i g  , 0 ? 8

, 0 0 0 0  , L a 6 2  , 1 1 4 0  , L 2 5 7  , 2 2 7 5
S i 9 1 , 0 0 0  S i g , 0 3 2  S i g , 1 9 3  S j . g , 1 6 2  S i g  ' 0 1 ¡ "

, 1 ? L 1  , 1 0 6 5  , 0 6 1 8  , 1 3 1 5  , 1 3 5 9
s i g  , 0 5 1  s i g  , 2 2 4  s i g  , 4 8 3  s i g  , 1 4 6  S i g  , 1 3 2

, 1 9 5 1  ,  L r 2 L  ,  r r 5 2  , 1 9 6 1  , 3 3 0 6
s t g  , 0 2 5  s j g  , f 9 8  s i g  , 1 8 9  s i g  , 0 2 9  s i g  . 0 0 0

,  L 3 5 0  , 0 7 6 !  , 2 4 5 9  , 0 5 8 8  , L 0 4 6
s í g  , r 2 2  s i g  , 3 8 3  s i g  , 0 0 5  s i g  , 5 1 4  s i g  , 2 4 5

, 1 0 1 7  , 0 8 r " 0  , 0 4 8 5  , 1 0 5 1  ,  r " 0 0 9
s i g , 2 5 9  s i g , 3 6 9  s i g , 5 9 2  s i g , 2 5 8  s i g , 2 7 8

, 0 5 ? 1  t L 4 3 2  , 2 7 3 4  , 1 9 1 4  , 0 5 2 4
S i g  ¡ 5 1 3  s i g  , 1 0 1  s i s  , 0 0 2  S i s  , 0 3 4  S i g  , s 6 1

- , 0 9 ' 7 5  - , 0 9 0 5  , L 6 5 6  , 0 0 6 5  - , 1 0 4 9

S i g  , 2 6 s  S i g  , 3 0 2  s i g  , 0 6 0  s i g  , 9 4 3  S i g  , 2 4 s

, 0 5 3 4  - , 0 4 3 8  , 2 0 7 5  , 3 0 3 2  , 3 0 5 7
S i . g  , 5 5 5  s i g  , 6 3 0  S j . g  , 0 2 3  s i g  , 0 0 1  S i s  , 0 0 1

, 0 3 8 3  , 0 0 0 4  , 0 1 8 1  , 1 4 4 7  , L 9 3 7
s i g  , 6 6 9  S i g  , 9 9 6  S i g  , 8 4 1  S i g  , 1 1 9  S i g  , 0 3 6

-  , 0 5 2 4  , 0 s 9 9  , 2 L 7 6  , 2 8 L s  , 3 5 0 7
S i g  , 5 6 4  S i g  , 5 1 0  s i g  , 0 1 7  S i g  , 0 0 3  s i g  , 0 0 0

, 0 2 4 2  , 1 1 5 0  , 2 6 6 6  t L 4 O 6  , L 5 7 6
s i g  , ? 8 2  S i g  , r - 8 9  S i g  , 0 0 2  s i g  , 1 2 0  s i g  , 0 8 1

- , 0 2 0 0  , 1 3 1 8  , 0 9 0 8  , ! 0 9 ' 7  , 1 1 9 0
s i g  , 8 2 3  S i g  , r - 4 0  s i g  , 3 1 2  s j - g  , 2 3 3  s i g  , 1 9 6

-  ,  0 0 8 9  ,  a ' 7 3 4  ,  0 8 8 0  ,  0 8 8 7  , 0 2 5 7
s i g  , 9 2 0  s i g  , 4 0 9  s i g  , 3 2 6  s i g  , 3 3 4  s í g  , 1 7 9

, 0 8 6 3  , 1 3 8 8  , L 6 4 9  , 1 3 8 1  , O 4 ! O
s i g  , 3 3 3  S i g  , 1 2 0  S i g  , 0 6 6  S i g  , 1 3 3  S i g  , 6 s 6

- , 0 1 5 6  , 7 6 5 9  , 0 4 9 4  , 2 6 ! L  , 0 7 5 1
s i g  , S 6 2  S i g  , 0 6 s  S i g  , 5 8 4  s i g  , 0 0 s  S i g  , 4 1 . 7

- , 0 4 3 6  , 0 1 8 3  , 0 5 ' , 7 ' , 7  , 1 9 5 4  , 1 1 0 6
s i g  , 6 2 9  S i g  , 8 4 0  S j . g  , 5 2 6  S i s  . 0 3 6  S j . g  , 2 3 5

- , 0 0 1 3  , 0 8 5 3  ,  1 3 1 3  , 2 L L a  , L 2 6 6
s i g  , 9 8 9  S j . g  , 3 4 3  S i g  , 1 4 7  S í g  , 0 2 2  S í g  , r 7 2

- , 0 8 9 1  , 1 1 6 3  , 2 5 4 3  , L 4 0 4  ,  r . 6 6 0
S i g  , 3 4 3  S i g  , 2 1 ?  s i g  , 0 0 7  S i . g  , 1 4 8  S i g  , 0 8 7

CAf.IDAD

RAPTDEZ

PUNTUAL.

SERVICIO

Ig3I¡!EZ¡!
PRECIO

GAMA

CAI,IDAD

RAPIDEZ

PUNTUAL.

SERVfCIO

- , 0 1 2 8

S i g  , 8 9 0

, 2 0 8 9
s i g , 0 2 4

s i g  , 0 3 4

, 1 " 3 2 9
S i g  , 1 3 9

,1'7 64

S i g  , 0 6 8

,  0 4 0 3
S i g  , 6 6 0

, 0354
S i g  , 7 0 1

- ,  0 5 4 5
S i 9  , 5 5 7

- , 0 0 6 6

s i g  , 9 4 3

, 0 1 " 4 6
s 1 9  ,  ó ó U

La ausencia de correlaciones de estos dos objet ivos (reducir  stocks y
aumentar la f lexibi l idad) con las valoraciones de los c l ientes y con el
posic ionamiento de la empresa, nos hacen pensar que, en general ,  las empresas
consideran que los benef ic ios que de el los se pueden obtener es muy di f íc i l  de
trasladar los a una ventaja compet i t iva.  ¿Es esto un síntoma de despreocupación
por  es tos temas? Obsérvese que,  ta l  y  como se  desprendía  de  la  f iguraY l .22 la
reducción de stocks no se considera como un medio para reducir  t iempos de
proceso, para reducir  defectos o para poder cumpl i r  con los programas de
producción. Desde luego que, en este sent ido,  las empresas no están apl icando
los pr incipios de la f i losofía JIT;  n i  s iquiera se ha ident i f icado la reducción de
stocks con la moderación de costes.  Respecto a la f lexibi l idad, al  menos las
empresas sí  que son conscientes de que su mejora,  pasa por un control  de los
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stocks o v iceversa, y que el lo debe conseguirse s in el  crecimiento de los costes,
ta l  y como muestran las correlaciones signi f icat ivas de la f igura V1.22.

Para los otros t res objet ivos (reducir  t iempo y defectos,  y cumpl i r  con los
programas de producción),  s i  que se desprenden correlaciones signi f icat ivas con
las exigencias de los c l ientes y con el  posic ionamiento de la empresa (excepto,
en este úl t imo caso, con el  cumpl imiento de los programas).

Comenzando por la reducción de t iempo de proceso, este objet ivo se
persigue con más agresiv idad en las empresas que se enfrentan al  reto de la
diversidad, puntual idad, cal idad y servic io postventa y en aquél las que ya t ienen
una posic ión destacable en servic io postventa.  Estas correlaciones parecen
bastante razonables,  pues nos hacen ver que las empresas están percibiendo el
t iempo como una importante pr ior idad compet i t iva que puede traducirse en
ventajas en el  mercado. Si  observamos las correlaciones con las funciones,
veremos que el  t iempo se considera pr ior i tar io cuando la ventaja de la empresa
proviene de producción o del  d iseño del  producto.

En cuanto a la reducción de defectos,  se puede observar que es una
pr ior idad importante en aquél las empresas con fuertes posic iones en cal idad -
obviamente-,  pero también en rapidez y puntual idad. Por otro lado, se está
recurr iendo a este objet ivo para hace frente a mercados más exigentes en gama,
cal idad y puntual idad, algo bastante razonable s i  recordamos la jerarquía de
objetivos que reproducíamos en la figura l l.6 del <cono de arena>> en el capítulo
l l :  la  ca l idad es  la  base de  la  p i rámide,  y  só lo  ampl iándo la  es  cuando se  pueden
conseguir  mejorar en los sustratos super iores,  entre el los la f lexibi l idad y la
puntua l idad.

Por úl t imo, el  objet ivo estrel la en cuanto a valoraciones, cumpl i r  con los
programas, está asociado a las empresas que se enfrentan a mercados exigentes
en puntual idad, rapidez y cal idad. De nuevo es una relación muy lógica (al  menos
para los dos pr imeros) lo que, por otra parte,  deja entrever una fal ta de
profesional ización en su gest ión.  Obsérvese que no hay ninguna correlación con
el  b loque de fortalezas de la empresa, es decir ,  las empresas que se consideran
fuertes en rapidez y puntual idad no encuentran especialmente problemát ica su
gest ión,  mientras que aquél las que se enfrentan ahora al  reto de la puntual idad
y rapidez son las que se preocupan por el  tema.
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V|.2.5. Configuración de la estrateqia de producción

V|.2.5.1. Aproximación a la matriz producto-proceso de las empresas alicantinas

Los datos recogidos en el  conjunto de var iables incluidas en las preguntas
2 V 3 del  cuest ionar io -anter iormente anal izadas-,  así  como los correspondientes
a la pregunta 6 -que se anal izarán en el  epígrafe s iguiente-,  nos proporcionan
información, tanto de las exigencias de los c l ientes,  como de la conf iguración
product iva interna de las empresas.

Si recordamos el marco conceptual de la matriz producto proceso,
expuesto en el  capítulo l l ,  veremos que las magnitudes recogidas en las
anter iores var iables,  podrían estar relacionadas con alguno de los ejes de la
matr iz.

Así,  las var iables incluidas en el  b loque izquierdo de la pregunta 2,  ofrecen
información sobre las exigencias básicas de los c l ientes en diversos atr ibutos del
producto (precio,  gama, prestaciones, cal idad de conformidad, rapidez y
puntual idad en la entrega, asícomo en el  servic io postventa).  Las valoraciones
concedidas a estas var iables se pueden considerar como característ icas del  e je
hor izontal  de la matr iz producto-proceso, ya que dicha dimensión pretende
ref le jar  las exigencias del  mercado respecto a los atr ibutos del  producto.

Por su parte,  las var iables s i tuadas en el  b loque derecho de la pregunta 2,
recogen la valoración efectuada por las empresas en cuanto a su posic ión f rente
a la competencia en cada una de las dimensiones anter iores.  En pr incipio,  d ichas
fortalezas deberían de estar v inculadas al  e je vert ical  de la matr iz producto
proceso, puesto que ref le jan las capacidades del  proceso de producción. También
aquí se podrían incluir  las var iables correspondientes a la pregunta 3 -pr ior idades
en la gest ión de la producción-,  ref le jando los esfuerzos real izados en mejorar
determinadas capacidades product ivas.

Por úl t imo, las seis var iables incluidas en la pregunta 6 del  cuest ionar io,
también t ienen una clara relación con el  e je vert ical  de la matr iz producto-
proceso, puesto que caracterizarían, precisamente, el proceso de producción,
anal izando dimensiones tales como la var iedad de productos fabr icados, la
existencia de l íneas, el  tamaño de las ser ies,  e l  f lu jo de mater ia l ,  la
especial ización de los equipos y s i  se fabr ica para almacén o bajo pedido.

Nuestro propósito inicial, en relación a lo anteriormente dicho , era realizar
un anál is is de la correlación canónica entre las valoraciones de las var iables
asociadas al  e je hor izontal  -parte izquierda de la pregunta 2- y las
correspondientes a las del  e je vert ical  -parte derecha de la pregunta 2,  pregunta
3 y pregunta 6-.

El  anál is is de la correlación canónica es un procedimiento estadíst ico
mult ivar iante que, a part i r  de dos conjuntos de var iables -dependientes e
independientes- real iza una combinación l ineal  entre las var iables de cada grupo,
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intentando que la correlación existente entre las dos nuevas variables obtenidas -
denominadas var iedades canónicas- sea máxima. Si  e l  anál is is da lugar a más de
un par de var iedades canónicas s igni f icat ivas,  la correlación sólo se manifestará
entre cada par de var iedades (Bisquerra;  1989; pág. 224l ' .

El  mot ivo de decidirnos por este t ipo de anál is is es que nos permit i r ía
ident i f icar aquel la o aquél las combinaciones de exigencias de los c l ientes -parte
izquierda de la pregunta 2 de cuest ionar io-  que más inf luyen en determinados
parámetros de la conf iguración del  proceso de producción ( incluyendo aquí el  t ipo
de proceso -pregunta 6-,  sus for ta lezas -parte derecha de la pregunta 2- y
pr ior idades de gest ión -pregunta 3-) .  Estos pares de var iedades canónicas
resumirían cierta información sobre los dos ejes de la matr iz producto proceso.
A part i r  de aquí se podría comprobar con relat iva faci l idad si  existen
determinados aspectos de la estrategia de producción (por ejemplo el  recurso a
la subcontratación, la ut i l ización de tecnologías f lexibles o la implantación de la
f i losofía JIT) que caracter icen a las empresas que ocupan una determinada
posic ión en la mencionada matr iz (por ejemplo,  por debajo de la diagonal ,  ta l  y
como se propone en los modelos teór icos).

A pesar de lo dicho, no fue posible incorporar al  anál is is todas las var iables
mencionadas anter iormente,  lo cualdesvir tuó,  en c ierta forma, nuestro propósi to
in ic ia l  de construir  una matr iz producto proceso para las empresas al icant inas.
Los mot ivos fueron var ios.

En pr imer lugar,  la escasez de correlaciones del  grupo de var iables de la
pregunta 6 con todas las demás, imposibi l i taba la ident i f icación de correlaciones
canónicas s igni f icat ivas entre las var iables dependientes e independientes,  de
manera que tuvimos que desechar todas estas var iables a efectos del  anál is is.
Esta cont ingencia afectaba a los resul tados del  anál is is en relación al  modelo de
la matriz producto-proceso de Hayes y Wheelwright, puesto que en el eje vertical
no se incluir ía información sobre el  proceso de producción empleado, s ino
únicamente de sus capacidades actuales en relación a los atr ibutos del  producto
y de las pr ior idades de gest ión.

Por otro lado, la valoración del  servic io postventa ( tanto desde el  punto de
vista del  c l iente como de la posic ión f rente a compet idores) no tenía mucho
sent ido que se incorporara al  anál is is,  dado que se trata de competencias en
pr incipio no vinculadas estr ictamente con la producción. De esta forma, también
excluimos estas dos var iables.

Tras real izar el  anál is is con las var iables restantes,  se obtuvieron dos pares
de var iedades canónicas s igni f icat ivasso, con unas correlaciones canónicas de
0,652 y 0,606, es decir ,  a l tas y posi t ivas en ambos casos. En def in i t iva,  e l
anál is is ofrecía dos formas de combinar l inealmente cada grupo de var iables de
manera que se maximizasen las correlaciones entre cada par de var iedades

56 El anál is is completo se puede consultar en el  anexo Vl
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canónicas. Las nuevas var iables obtenidas las denominaremos V1 y V2 para las
combinaciones l íneales de las var iables dependientessT (exigencias del  c l iente)
y U1 y U2 para las independientes ( for ta lezas de la empresa y objet ivos de
produccíón).  Como hemos dicho antes,  las correlaciones entre las nuevas
var iables son, en ambos casos, al tas y posi t ivas:  0,652 para U1 con V1 y 0,606
para U2 con V2.

En la tabla V|.4,  hemos reproducido las correlaciones entre las var iables
dependientes e independientes or ig inales y sus correspondientes canónicas. Esta
información nos resul tará de mucha ut i l idad para interpretar cada una de las
f  unc iones .

Tabla V1.4. Correlación entre las variables y las variedades canónicas

Variables Dependientes Variables independientes

V.  Or ig ina les V 1 v2 V.  Or ig ina les U1 U2

lmportancia para el cl iente de.

Precio .
Gama .
Prestaciones
Cal. conformidad
Rapidez
Pr  rn t r  ra l idad

- .479
.500
.904
-zuó
.035
.089

.527

.309

. 1 0 1

.  t o  I

.909

.635

Pos ic ión  en . . .

Precio .
G a m a  .
Prestaciones
Cal. conformidad
Rapidez
Puntual idad

Objetivos producción

Red. costes
Red.  s tocks
A u m . f l e x i b i l i d a d . . . .
R o ¡ l  + i o m  n n

Red. defectos
Cumpl i r  p rogramas

.o77

.121

.759
,  t 5 . t

.037

.142

. 1 4 7

.250

. 1 9 3

.339

. 1 1 1

.295

.057

.  t ó 5

. 1  9 6

.596

.480

.420

.001

. v v¿

. 1 6 6

. 1 7 7

.241

Comenzaremos por anal izar el  pr imer par de var iedades canónicas, cuyas
func iones  son V1,  para  la  depend ien te ,  y  U1,  para  la  independ ien te .

La función V1 viene determinada sobre todo por la importancia que el
c l iente concede a las prestaciones del  producto y,  en menor medida, por la
ampl i tud de la gama y por el  precio (este úl t imo en sent ido negat ivo).  En

57 Dado el  t ipo de anál is is que estamos efectuando, no t iene importancia qué grupo de
variables se consideren dependientes y cuáles independientes, puesto que los resultados serían
los  mismos.
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consecuencia,  valores al tos de la var iedadss V1 se corresponden con aquél los
casos en que el cliente requiere un producto de elevadas prestaciones y bastante
personal izado, estando dispuesto a pagar un precio elevado por el  mismo.

Por todo lo dicho, parece bastante acertado denominar a esta nueva
variable (V1l 

"demanda en diferenciación>>, pues reflejaría el t ipo de demanda al
que se están enfrentando las empresas con valores al tos en V1.

Por  lo  que se  re f ie re  a  la  var iedad canón icase U1, las  cor re lac iones  más
fuertes se dan con la for ta leza de la empresa en cuanto a las prestaciones del
producto (O,799) y,  €h menor medida, con la preocupación por reducir  t iempo de
proceso (0,339) y los stocks (0,250).

Para guardar un paralel ismo entre el  nombre de V1 y el  de U1, a esta
última la denominaremos <fortaleza en diferencíación>>, lo cual no es
descabellado, teniendo presente que el atributo <prestacíones)) es el de mayor
peso en  U1,  a l  igua l  que sucedía  con V1.

La correlación entre V1 y U1 es de 0,652, como ya se manifestó
anter iormente.  Esto quiere decir  que cuando las empresas se enfrentan a un
mercado exigente en prestaciones y gama, dispuesto a pagar unos precios
super iores,  éstas t ienden a manifestar una mejor posic ión respecto a sus
compet idores en esta la pr imera dimensión -prestaciones- y muestran un especial
interés en la reducción de stocks y del  t iempo de proceso. De aquí podemos
extraer dos conclusiones:

En las empresas alicantinas analizadas, y en relación a los atributos del
producto propuestos, aquéllas que más han acertado en sus
estrategias competitivas son las que apostaron por una diferenciación
de sus productos en prestaciones. Esto es así dado que este atributo
es el  que mayor correlación presenta con V1 y U1 (desde el  punto de
vista del  c l iente y de la posic ión de la empresa respect ivamente) y,
además, porque los c l ientes parecen aceptar unos precios infer iores ( la
correlación del  precio con V1 es negat iva).

Estas empresas tienden a tener unos stocks de productos en curso
elevados y un tiempo de proceso demasiado dilatado, ya que su mejora

58 El valor obtenido en V1 por cada empresa estaría relacionado con su situación en el eje
horizontal de la matriz producto-proceso. Para interpretar correctamente estas valoraciones,
deberemos de tener en cuenta que, debido a la forma en que se combinan las var iables, el  eje
horizontal  se encuentra invert ido en relación al  modelo or iginal  de Hayes y Wheelwright (valores
altos de V1 se corresponden con posiciones más hacia la izquierda en la matr iz).

5s En el  marco conceptual de la matr iz producto-proceso, valores elevados de U 1 suponen una
posición al ta sobre el  eje vert ical  de la misma. En este sent ido, debemos pensar que los sistemas
product ivos si tuados en esta posición, además de ser capaces de fabr icar un producto de
elevadas prestaciones se suelen enfrentar al  problema del exceso de stocks y de t iempo de
proceso.

1.

2.
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se considera pr¡or¡taria en la gestión de la fábrica. No es extraño que
suceda esto,  dado que se trata,  en ambos casos, de dimensiones que
se pueden deteriorar cuando la empresa pretende competir de este
modo: el  t iempo de proceso suele ser más elevado que en otros casos,
dada la super ior  complej idad del  producto,  y los stocks de productos
en curso pueden crecer por el  mismo mot ivo.

Si  representamos a las var iedades canónicas V1 y U1 en unos ejes de
coordenadas, ta l  y como hemos real izado en la f igura V1.23, se comprobará
visualmente la correlación entre ambas. En esta f iguraoo se ha ref le jado la
correspondiente recta de regresión. Según el  modelo que hemos planteado, las
empresas si tuadas por encima de el la son aquél las que manifestaron una
<fortaleza en diferenciación>> (eje U 1) superior a la que les correspondería si
tomamos como referencia la <<demanda en diferencíación>> (eje V1).De forma
análoga, las s i tuadas por debajo de la recta de regresión manifestaron una
<<fortaleza en diferenciación>> inferior a la que les correspondería tomando como
referencia las <<demandas en diferenciación>> de sus clientes. Por último, aquéllas
que t ienen valores elevados de U1 y V1 -sobre todo las s i tuadas en el  pr imer
cuadrante- podemos considerar que su ventaja compet i t iva se basa en la
<<personalización del producto>.

Pasemos ahora a analizar el segundo par de variedades canónicas definido
por  las  combinac iones  l inea les  Y2 y  U2.

En este caso, las correlaciones de la tabla Vl .4 indican que la var iedad
canónica V2 está fuertemente inf luenciada por las demandas de los c l ientes en
rapidez en la entrega y, algo menos, por la puntualidad y el precio, todas ellas
con signo posi t ivo.  En consecuencia,  podemos denominar a esta var iedad
canónica <demanda en tiemporrdl.

Por lo que se ref iere a U2, la tabla Vl .4 nos indica que viene determinada
por una posic ión fuerte respecto a la competencia en rapidez y puntual idad y por
una preocupación por la reducción de costes en el  ámbito de la fábr ica.  En menor

60 Si se quiere interpretar el  gráf ico en el  marco conceptual de la matr iz producto-proceso,
deberíamos de tener en cuenta que la f orma de Ia <diagonal>> es algo diferente puesto que:

1. El  eje horizontal  (producto),  conf igurado por V1, presenta una valoración inversa
(valores al tos de V1 se corresponden con una posición más a la izquierda en la
matr iz de Hayes y Wheelwright)  .  Así pues, la <<diagonal>> obtenida se debe si tuar
aproximadamente en la bisectr iz del  pr imer cuadrante de los ejes.

2. Al  estar las var iables normal izadas (tanto V1 como U1), los valores se si tuarán
alrededor del or igen de coordenadas, ya que este es el  punto medio de ambas
d is t r ibuc iones .

Teniendo presente las dos matizaciones anteriores podemos ver que, tal y como se
muestra en la f igura Vl.23, las empresas efect ivamente t ienden a si tuarse a lo largo de la
<<diagonal>>.

61 Valores altos de V2 suponen una posición por la parte derecha de la matriz producto-
proceso de Hayes y Wheelwright.
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Figura V|.23. Ul-VI

-4

V1

medida podríamos incluir  aquí el  posic ionamiento en precio en relación a los
compet idores,  así  como el  cumpl imiento de los programas como objet ivo de
gest ión.  Dada la evidente relación con V2, baut izaremos a la var iedad canónica
U2 como <<fortaleza en tiempo>>62.

La representación de V2 y U2 en unos ejes de coordenadas63, ref le ja la
correlación posi t iva que se da entre ambas var iedades, ta l  y como se pone de
manif iesto en la f igura V1r.24.

En este caso se comprueba que cuando el  c l iente valora la rapidez,
puntual idad y el  precio,  las empresas son capaces de cumpl i r  con los dos
pr imeros requer imientos bastante mejor que con el  tercero (el  peso en U2 del
precio es tan sólo de 0,295) lo cual  les anima a que una de las pr incipales
preocupaciones de la gest ión de la fábr ica sea la reducción de costes (con un
peso de O,42Ol,  más importante,  s i  cabe, que el  cumpl imiento de los programas
(con un peso de O,281 en U2).  Las conclusiones que podemos extraer de todo
el lo son las s iguientes:

62 Para interpretar la posición de estas empresas en la matr iz producto-proceso, deberemos
de tener en cuenta que un valor elevado de U2 impl icaría una si tuación baja en el  eje vert ical  de
la matr iz.  Es decir ,  este eje estaría valorado al  revés.

63 Debemos de tener en cuenta que, al  igual que sucedía con V1-U1, tenemos un eje valorado
al revés respecto a la matr iz or iginal  de Hayes y Wheelwright,  en este caso el  vert ical  (U2).
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Figura V|.24. U2-V2

Las empresas que optaron por competir en rapidez, puntualidad y
precio parecen haber hacertado en sus estrategias competit ivas, dado
que estos atributos son especialmente valorados por sus clientes.

Las mayores preocupaciones de estas empresas, en el ámbito de la
fábrica, son la reducción de costes y, en menor medida, el
cumplimiento de Ios programas de producción.

Por úl t imo debemos de decir  que las empresas que se si túan por encima
de la recta de regresión en la figura V|.24 presentan una <<fortaleza en tiempo>
super ior a la que les correspondería en relación a las demandas de sus cl ientes -

s iempre según el  modelo planteado- mientras que las que se si túen por debajo
de la misma presentarían una <<fortaleza en tiempo> inferior. Por su parte, para
aquél las que presentan valoraciones elevadas en U2 y V2 se puede considerar
que su ventaja compet i t iva se fundamenta en el  t iempo.

V1.2.5.2. Caracterización del proceso de producción empleado

La pregunta 6 del cuestionario intentaba caracterizar los procesos de
producción empleados por cada una de las empresas anal izadas. Las dimensiones
que ut i l izamos con este propósi to se midieron en una escala de 1 a 7,  de manera
que la  p rox imidad a l7  representaba,  en  cada una de  las  6  var iab les ,  lo  s igu ien te :

<Estandarizaciónv: Fabricación de un gran volumen de productos
estandar izados.
<Equípos secuenciales>: Disposición secuencial de los equipos.

1 .

2.
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<<Lotes>>: Procesamiento en grandes ser ies.
<Flujo fijo>>: Flujo fijo de materiales.
<Equipos dedicadosr: Equipos muy especializados.
<<Para stocks>>: Fabricación para almacén (frente a bajo pedido).

En un pr incipio pensábamos ut i l izar esta información en el  apartado
anter ior ,  para construir  una matr iz s imi lar  a la producto-proceso, que relacionase
las exigencias del  mercado con las característ icas del  proceso de producción. Sin
embargo, la escasez de correlaciones entre los di ferentes í tems, no nos permit ió
incorporar las al  anál is is,  ta l  y como apuntábamos unas páginas atrás.

Ante ello, hemos optado por realizar un análisis en componentes
pr incipalesGo de las anter iores 6 var iables,  ya que resul tar ía interesante apreciar
las relaciones que se dan entre algunas de el las,  concretamenta la inf luencia del
nivel  de estandar ización y de la fabr icación para stocks,  en el  resto de var iables.

La matr iz factor ia l  obtenida, una vez rotada (var imax),  fue la s iguiente:

PARA STOCKS
EOUIPOS DEDICADOS

EOUIPOS SECUENCIALES
FLUJO FIJO

ESTANDARtzncIótr¡
LOTES

Factor 1 Factor 2 Factor 3

.81856  - . 01545  - . 00309

.59884 .12317 .27628

- .14268  .85993  .18871
.42757 .73861 - .03088

.06025 .09273

.53200  .10431
. 9 1 9 9 8
. 5 8 6 9 5

Tal y como se desprende de la matr iz anter ior ,  así  como de Ia
representación gráf ica de las var iables en los ejes factor ia les de la f iguraYl.25,
el primer componente viene determinado sobre todo por la variable <<fabricación
para stock", y, en menor medida, por la uti l ización de <equipos dedicados>. A
pesar de no haberse incluido en este factor,  la ut i l ización de lotes grandes y la
presencia de un f lu jo f i jo de mater ia les,  t ienen un peso considerable en el  mismo,
muy similar a la variable <<eguipos dedicados)), como puede comprobarse en el
eje hor izontal  de la f igura V1.25, y en los coef ic ientes de la matr iz factor ia l .

En relación a este pr imer factor,  debemos de señalar que las empresas que
optan por fabr icar para almacén t ienen muchas de las característ icas de los
procesos <<continuos>> tal y como sugiere su proximidad a las variables
anter iormente c i tadas (equipos dedicados, f lu jo f i jo de mater ia les y
procesamiento en grandes ser ies).  A pesar de el lo,  la fabr icación para almacén
no presenta demasiada relación con el  índice volumen/var iedad (var iable
<<estandarización>>|, ni con el establecimiento de líneas ("eguipos secuenciales>>l
dada la considerable distancia existente entre estas var iables y las anter iormente
señaladas, según se aprecia en el  gráf ico de la f igura V1.25 -s iempre tomando
como referencia el  e je hor izontal- .

6o Este anál is is se encuentra en el  anexo Vl l .
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Figura V|.25. Representación de las variables en
los ejes factoriales I y 3.
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En este sent ido,  podemos concluir  que las empresas que en mayor medida
fabrican para almacén -en lugar de bajo pedido- tienden a fabricar en grandes
series, con equipos muy especializados y el patrón delflujo de materiales, a pesar
de ser fi jo, no tiene porqué ser l ineal (equipos secuencialesl. Por lo que se refiere
a la naturaleza del producto, no parece influir en esta decisión el que se trate de
un producto estándar o no.

En vistas de todo lo dicho en relación al  factor 1 ,  hemos decidido
denominarlo <fabricación especulativa>>. Este nombre queda justif icado si
tenemos presente que la fabr icación para stocks -var iable con más peso en el
factor-  impl ica que los productos se elaboran ant ic ipadamente,  esto €s,
especulando sobre la evolución futura de la demanda. Este hecho se puede dar
con mayor intensidad, s i  cabe, cuando se ut i l izan equipos dedicados, ser ies de
fabr icación grandes y un f lu jo f i jo de mater ia l ,  s iendo todas el las var iables con un
cierto peso en el factor 1 .

Las pr incipales var iables que determinan el  segundo factor son la presencia
de un f lu jo f i jo de mater ia les y la disposic ión secuencial  de los equipos, ta l  y
como se aprecia en el  e je hor izontal  de la f igura V!.26 y en los coef ic ientes de
la matriz factorial anteriormente expuesta.

Este factor lo bautizaremos como <flujo en línea>>, dado que reflejaría la
medida en que se ha establecido este t ipo de f lu jo en la planta,  tanto por la
disposic ión secuencial  de los equipos como por la normal¡zación de los f lu jos de
mater ia les.

La composic ión del  tercer factor puede observarse también en la f igura
V1.26, aunque ahora en el  e je vert ical .  En este caso, la var iable más inf luyente
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Figura V|.26. Representación de las variables en
Ios ejes factoriales 2 y 3

edar¡ariaim

qes

eryncQeacds
equipcry.erriales

mra$ocks _____f l r ¡gf i ic
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es la estandar ización del  producto fabr icado (con un peso de o,g1),  aunque el
tamaño del  lote se ha incorporado también a este componente,  no tanto por su
peso específ ico (0,58) como por el  hecho de que es el  factor con el  que mayor
asociación presenta. Por todo ello, l lamaremos a este factor <Estandarización>>.

En relación a este úl t imo componente,  t ras observar la distr ibución general
de las var iables en los ejes factor ia les de las f iguras V1.25 y V| .26 podemos
concluir que cuando se fabrica una mayor variedad de productos, la mayor
repercusión sobre elproceso se produce en la reducción deltamaño de las series,
Y, en menor medida, en la uti l ización de equipos más versáti les y la tendencia a
no establecer secueneialmente los equipos. Sin embargo, esto parece afectar
bastante poco a la decisión de fabricar para almacén o para stocks y en la
complejidad y variabil idad de los flujos de material.
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V1.2.5.3. La confisuración de la estrategia de producción y los parámetros de
control

Las correlaciones signi f icat ivas entre las var iables seleccionadas como
conf iguradoras de la estrategia de producción ( los dos pares de var iedades
canónicas y los factores obtenidos en el  apartado anter ior)  con los parámetros
de cont ro l  p ropuestos  en  e l  apar tado V l .1  se  han marcado en  la  tab la  V l .5  con
un (  + > ó un <<->>, ta l  y como se ha real izado en otras ocasiones. No obstante,  la
distr ibución de las empresas en los ejes correspondientes sólo nos permit ió
apreciar con clar idad las tendencias que se comentan a cont inuación.

Tabla V|.5. Correlaciones significativas entre las varíables que configuran la
estrategía de producción y las variables de control

En pr imer lugar,  podemos observar en la f iguraYl.27, que en el  caso en
que sus cl ientes sean otros fabr icantes,  las empresas t ienden a s i tuarse en la
parte izquierda del eje horizontal (valores bajos en el factor <<producción
especulat ívo>>|,  mientras que cuando el  c l iente es un distr ibuidor (o consumidor
f inal)  los casos se reparten con más homogeneidad a lo largo del  e je.  Esto puede
ser debido a que en este t ipo de empresas es donde es más fact ib le la
coordinación producción-demanda, puesto que no se está sujeto directamente a
las osci laciones aleator ias del  mercado de consumidores f inales.  Esta s i tuación
se ve con mucha mayor c lar idad si  nos refer imos a empresas que t ienen procesos
en l ínea (valores al tos del  factor 6 .2,  representado en el  e je vert ical  de la f igura
Vl.27),  ya que en la parte super ior  del  gráf ico es donde más se concentran hacia
la izquierda las f i rmas cuyos cl ientes son otras empresas manufactureras.  En
consecuencia,  la conclusión que podemos extraer es que, las empresas con f lu jos
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Demandas, fortalezas y objetivos Tipo de proceso

Variable de control U 1
F.Difer.

V1
D.Difer.

U2
F.Tiempo

v2
D.Tiempc

Fac6 1
F.Espec

Fac6 2
F.Línea

Fac6 3
Estandar

Tipo de cl iente (fabricante)

Departamento de Compras

Departamento de Calidac

Var ias  p lan tas

Año de  cons t i tuc ión + +

Número  de  empleados

Facturación

% de ventas que se exporta + +

Ut i l i zac ión  de  la  caoac idad

Evo luc ión  número  emoleados

Evolución facturación

Evolución exportación +
Evolución ut i l iz. caoacidad

Evolución competit ividad

Evolución rentabi l idad +

Evol. funcionamiento fábrica
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en línea bastante desarrollados tienden a realizar una producción aseguradass
cuando sus clientes son otras empresas manufactureras y una fabricación
especulativa en caso contrario.

Fígura V|.27. Tipo de cliente en los
ejes FacG | - Fac6 2

Principales cl¡ents

¡ Otrm empresre manuf

actureEs

o Distribu¡dores

La anter ior  conclusión nos muestra que estos fabr icantes - los que
suministran a otras empresas manufactureras- son los que mejor han logrado
coordinarse con sus cl ientes,  puesto que incluso en los casos en que es más
di f íc i l  evi tar  la producción especulat iva -en los f lu jos en l inea- estas consiguen
evi tar la.

Por su parte, aquéllas con una mayor orientación exportadora (en concreto
aquél las que exportan más del  60%), además de apreciarse una cierta tendencia
a evi tar  la producción especulat iva (estan desplazadas hacia la parte izquierda del
gráf ico Vl .2B, es decir ,  t ienen valores bajos del  factor O_1),  suelen desarrol lar
una ventaja compet i t iva en la di ferenciación del  producto (  es decir ,  t ienden a
sat isfacer efect ivamente los requer imientos de una demanda exigente en
di ferenciación).  Obsérvese, en este sent ido,  que ninguna de estas empresas se
si tuó en el  cuadrante infer ior  izquierdo de la f igura Vl .2g.

Esto v iene a conf i rmar la tendencia apuntada en relación a la or ientación
func iona l  pues to  que,  ta l  y  como v imos en  e l  apar tado v l .2 .1 .1 , las  empresas
con mayor éxi to en los mercados globales obtuvieron valoraciones al tas en el
factor <orientación hacia el diseño>. En este sentido, es bastante coherente que

65 Cuando hablamos de <producción asegurada> nos estamos refiriendo a empresas con
valores bajos en el factor 6_1 , como contraposición a la <<producción especulativa> que practican
aquél las que obtuvieron valores al tos en el  mismo.

a
c
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sus c l ientes pref ieran un producto d i ferenciado y que muchas de estas empresas
se declaren muy compet i t ivas en la  d i ferenciac ión.

Figura V|.28. Exportación en los
ejes Fac6_1 Fac6*3

Figura V|.29. Exportación en
Ios ejes VI U1

Yo Ev.lDrudón

' 9 1 - t o o %

' 61-80%

4 41-60

I 21"&V

e Gm%

% E¡poftdón

¡ 81-100%

' 61-go%

x 41-&

e 214'A

. o-^*

Tod P@ulaton

456

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Vl.2.6. Uti l ización de nuevas tecnoloqías

En la f igura Vl .30,  aparece el  porcentaje de empresas que declaró ut i l izar
actualmente cada una de las tecnologías que se relacionan en la misma.

Figura VI.30. Utilización de nuevas tecnologías

Los porcentajes que se representan en la f igura anter ior  indican que algo
más de la mitad de los encuestados af i rmaron estar ut i l izando tecnologías
relacionadas típicamente con la automatización rígida o líneas transfer. Los robots
y manipuladores se ut i l izan, respect ivamente,  en el  19 y el  25o/o de las empresas
entrevistadas. Por lo que se ref iere al  d iseño asist ido por ordenador (CAD),  un
37o/o de las empresas hacen uso de él  para generar sus diseños. Sin embargo,
no todas lo emplean de manera combinada con sistemas CAM, ya que esta c i f ra
asciende sólo al 19o/o; es decir, el otro 18o/o uti l iza sistemas de diseño por
ordenador,  pero s in capacidad de controlar los s istemas de producción. Sin
embargo, la ut i l ización del  ordenador para controlar los procesos es también
elevada, puesto que un 460/o de las firmas han declarado estar uti l izando
sistemas CAM. En esta c i f ra están incluidos el  27o/o de empresas que ut i l izan
máqu inas  de  cont ro l  numér ico .

De todo lo dicho en el  párrafo anter ior  se desprende que las empresas de
nuestra provincia, aunque siguen uti l izando la automatización rígida, la
automatización flexible está ganado posiciones, tendencia ésta que parece
mantenerse alobservar las previsiones de incorporación en elfuturo, que también
aparecen en  la  f igura  V | .30 .
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Por lo que se ref iere a las nuevas tecnologías más directamente v inculadas
con la logíst ica,  en la mencionada f igura V|.30 se observa que un gran número
de empresas están ya uti l izando códigos de barras en la gestión de sus
almacenes y procesos de producción, (el  39o/o,  más un 17o/o que piensa
implantar lo en el  futuro),  y s istemas MRP para la programación y control  de la
producción (33% actualmente y un 8o/o en el  futuro).  Respecto a este úl t ímo,
debemos de decir  que, salvo excepciones, los s istemas suelen ser bastante
senci l los;  normalmente son programas caseros o hechos a medida, que se l imi tan
a real izar la explosión de necesidades de mater ia les,  muchas veces con un único
nivel (producto terminado-materia prima), pero carecen de una integración de los
datos con otras áreas de la empresa.

En cuanto a los sistemas de información interorganizacionales, el grado de
implantación en nuestra provincia es bastante escaso, al menos con los
proveedores, puesto que, como se desprende de la f igura Vl .30 solamente un
14o/o de las empresas declararon estar conectadas con éstos.  Con los c l ientes la
ci f ra se eleva a un 33% pero,  en este caso, usualmente se t rata de algún cl iente
importante -pr incipalmente grandes superf  ic ies- s in que el  s istema esté
general izado para la mayoría de cl ientes.

Por úl t imo, debemos decir  que la percepción de las empresas sobre la
tecnología que están empleando es bastante opt imista ya que una gran parte de
los encuestados af i rmaron disponer de la tecnología más avanzada de su sector,
e incluso desarrol lar  tecnología propia (57% y 61o/o respect ivamente).

Si  observamos la matr iz de correlaciones que aparece en la parte infer ior
de la f igura V1.30, se puede destacar la existencia de vinculaciones signi f icat ivas
entre diversas var iables,  lo cual  nos hace suponer que f  as empresas no se suelen
decidir  por una única tecnología ais lada, s ino que estas se incorporan de forma
conjunta. Tal es el caso de las que podemos calif icar de < tecnologías flexibles>;
las correlaciones entre la ut i l ización de robots,  máquinas de control  numérico,
CAD, CAM y CAD/CAM son bastante frecuentes.

Sin embargo, se aprecia una ausencia de correlaciones de los s istemas
CAM con los MRP, un claro indic io de que las tecnologías f lexibles no siempre
se integran con los sistemas de gestión de la producción. Esta dejadez en la
integración de sistemas también se pone de manif iesto en la f  a l ta de
correlaciones de los s istemas MRP y la conexión con proveedores y c l ientes,  que
sería el  s iguiente paso lógico t ras ut i l izar este s istema en el  inter ior  de la
empresa.

Esto que comentamos es perfectamente normal s i  recordamos el
comentar io que hacíamos más arr iba en cuanto a que los s istemas MRP que se
vienen empleando son bastante pr imarios,  y no suelen estar integrados en otros
sistemas de gestión; mucho menos, pues, con los suministradores y clientes. Lo
que sí  se observa, por contra,  es que la ut i l ización de códigos de barras está
correlacionada signi f icat ivamente con los MRP y la conexión con proveedores
(aunque estos úl t imos no lo estén entre sí) .  Se deduce de el lo un incipiente
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avance en la integración de la empresa con el exterior <<agaas abajo>> -hacia el
c l iente-.

Si  nos f i jamos en las correlaciones entre las respuestas a los dos úl t imos
ítems de la f igura V¡.30, se aprecia que, además de la correlación mutua, las
empresas que af i rman poseer tecnología puntera,  se suelen refer i r  sobre todo a
sistemas de automat ización f lexible (manipuladores,  máquinas de control
numérico y s istemas CAM) y no a tecnologías r íg idas. Por lo que se ref iere a las
empresas que declararon desarrol lar  tecnología y procesos propios¡ parece ser
que, además de el lo,  t ienen unos sistemas de gest ión bastante integrados, al
aparecer correlaciones con los MRP y la conexión con proveedores y c l ientes.

V1.2.6.1. Las nuevas tecnologías en el marco de la estrategia de producción

Al intentar encontrar pautas en la uti l ización de nuevas tecnologías en el
marco de la estrategia de producción, se comprueba, en la tabla V|.6,  que
aparecen algunas correlaciones signi f icat ivas con las var iedades canónicas y los
factores def in idos con anter ior idad.

Tabla V|.6. Correlaciones significativas entre las variables que configuran la
estrategia de producción y la utilización de nuevas tecnologías

Demandas, fortalezas y objetivos Tipo de proceso

Tecnologías
U 1

F.Difer.
V1

D.Difer.
U2

F.Tiempo
v2

D.Tiempo
Fac6_1

P.Espec.
Fac6_2
F.Línea

Fac6_3
Estandar.

Automat¡zación rígida +

Robots

Maniou ladores + f

Control Numérico

CAD

CAM

CAD/CAM

Códigos de barras

MRP f

Conexión con proveedores

Conexión con cl ientes

Tecnología puntera T

Tecnología propia l- +

Tal y como cabría esperar,  las empresas con f lu jos en l ínea (Factor 6_2l ' ,
son las que más ut i l izan la automat ización r íg ida. Sin embargo, al  observar la
f igura Vl .31 veremos que, aunque en la parte super ior  del  gráf ico los casos en
que se ut i l izan l íneas transfer son muy super iores a los que no, en la infer ior
aparecen también bastantes.  En consecuencia,  parece más exacto af i rmar que,
aunque las líneas transfer se ut¡l izan en todo tipo de empresas, es mucho más
frecuente encontrarlas en aquéllas con flujos en línea desarrollados.
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De la observación de la f igura V|.32 se desprende que la presencia de
robots es bastante extraña en las empresas que compiten en tiempo (valores
al tos en U2).  Esto es lo que cabría esperar,  puesto que la automat ización f lexible
permite ganar precisamente en eso, en flexibil idad, pero no en <<rapidez>>. En este
sent ido,  puede comprobarse que muchas de las empresas que af i rmaron ut i l izar
robots están situadas por debajo de la recta de regresión, esto es, se consideran
menos <<fuertes>> en la dimensión tiempo (U2) que lo que cabría esperar de las
demandas de sus cl ientes (V2l ' .

Figura V1.31. Líneas transfer
en los ejes Fac6 1 Fac6 2

Figura V|.32. Utilización de robots
en los ejes V2 U2

Por otro lado, la presencia de manipuladores se da con mayor intensidad
en entornos de fabr icación de productos de elevadas prestaciones donde es
pr ior i tar ia la reducción de stocks y del  t iempo de proceso (valores al tos en el  e je
U1 de la f igura V1.33) -quizás en un intento de mejorar estos úl t imos objet ivos-
y es menos frecuente con la produccíón asegurada (vafores bajos del  factor 6 1
en la f igura Vl .34),  especialmente s i  no se han establecido l íneas de producción
(valores bajos del factor 6 2 en la figura V|.34). Obsérvese, en este sentido, que
sólo una empresa de las qie ut i l iza manipuladores se ha si tuado en el  cuadrante
infer ior  izquierdo de la f igura V1.34.

Dado que lo que sí  se aprecia con clar idad en las dos f iguras anter iores
(Vf .33 y Vl .34) es la ausencía casí  totaÍ  de empresas que hagan uso de esta
tecnología en el  cuadrante infer ior  izquierdo podemos af i rmar que la ut i l ización
de manipuladores es poco habitual en empresas que ofrecen productos poco
personalizados a un mercado poco exigente en este aspecto y en aquéllas que
no tienen flujos en línea desarrollados ni practican la producción especulativa.

Tampoco resul ta sorprendente que el  recurso a los s istemas CAD sea
menor conforme se estand ar iza el  producto y los lotes son mayores (valores al tos
del  factor 6_3 en la f igura V|.35) pues sus ventajas se ponen de manif iesto
precisamente en el  caso contrar io;  con la diversidad de productos.  A pesar de
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todo, lo que sí  que se desprende con clar idad de la observación del  cuadrante
superior derecho de esta figura, es que las empresas que realizan una producción
especulativa de un producto estandarizado no suelen uti l izar sistemas CAD.

Figura V|.33. Utilización de
manipuladores en los ejes Ul Vl

Figura V|.34. Utilización de manipu-
ladores en los ejes Fac6 1 Fac6 2

Figura V|.36. Utilización de sistemas
en los ejes Vl U1

1

Melpdtu

. s l

g N o

Toul tupulalm

Por su parte,  los s istemas MRP, son ut i l izados con más frecuencia en
empresas que ofrecen productos personal izados (U1 en la f igura Vl .30) lo cual
es bastante razonable,  no sólo porque en estos casos la complej idad del  proceso
es mayor,  s ino también si  pensamos que en esta var iedad canónica (U1) se
incluía la preocupación por la reducción de stocks y t iempos de proceso. A pesar
de todo, esta tendencia sólo se aprecia con clar idad en el  gráf ico V|.36 para los
casos más extremos (valores bajos deleje vert ical) ,  por lo que nuestra conclusión
será que las empresas que ofertan productos poco diferenciados no suelen
util izar sistemas MRP.

Figura V|.35. Utilización del CAD
en los ejes Fac6_1 Fac6_3

U
1

MRP

. s t

o N o

Tolal Populatlon
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V1.2.7. Contenido de la estrateqia de producción: áreas Hard

En el  cuest ionar io,  se incluyeron algunas preguntas referentes a
determinadas opciones estratégicas,  de alguna forma vinculadas a las decis iones
estructurales de producción. En la f igura V1.37, se relaciona el  porcentaje de
entrevistados que declararon seguir  actualmente o en el  futuro cada una de el las,
así  como las correlaciones signi f icat ivas encontradas.

Figura V|.37. Estrategias de produccíón
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Puede apreciarse que la idea de dividir la fábrica no es muy habitual en
nuestro entorno; solamente un 13% de los encuestados af i rmó haber lo real izado,
y un 5% se lo estaba planteando para el  futuro.  Al  real izar esta pregunta,  no se
consideró el  caso de la separación jur íd ica de la ent idad por cuest iones f íscales,
laborales o de otra índole,  s ino que la cuest ión se refería ala gest ión.  Decimos
esto porque, en var ias ocasiones, la respuesta de la persona entrevistada fue
af i rmat iva,  aunque ref i r iéndose a los mencionados aspectos,  casos en los que
consideramos la respuesta como negat iva.  La verdad es que el  escaso índice de
respuestas af i rmat ivas era de esperar,  puesto que el  reducido tamaño de las
empresas al icant inas,  evi ta el  pel igro de que las fábr icas se <desenfoquen>>,
cuest ión esta que suele ser el  desencadenante de una ul ter ior  separación en
unidades más reducidas.

La opción de integrarse hacia atrás, aunque también con respuestas
afirmativas minoritarias, t iene un porcentaje algo superior; el 2Oo/o de los
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entrevistados af i rmaron haber actuado de esta forma. Las razones que se
argumentaron/ en la mayoría de los casos, eran que procedieron a la integración
cuando su volumen de producción aconsejaba, por cuest iones de coste ,  real izar
en el  inter ior  lo que anter iormente se compraba, pues así ,  además de ahorro,  se
conseguían mejores niveles de cal idad. En cualquier caso, las empresas
integraban fases no demasiado alejadas de su negocio pr incipar.

Por lo que se refiere a la subcontratación, se trata de una práctica muy
habitualen las empresas analizadas. Casi la mitad (47o/ol declararon subcontratar
una pequeña parte de la producción; un 187o una parte ¡mportante;  y hasta
algunas (el  4o/ol  af i rmaron subcontratar toda la producción. En total ,  un 69% de
la población recurre,  de una forma u otra,  a terceras f i rmas en determinados
momentos para realizar parte de la producción.

En cuanto a las decis iones de expansión-contracción de la capacidad, la
mayoría de las empresas han aumentado su capacidad de producción en los
úl t imos 4 años y,  poco más de la mitad t ienen pensado hacer lo en el  futuro (el
66 y el  51o/o,  respect ivamente.  Por contra,  solamente una af i rmó haber reducido
la capacidad y ninguna pensaba hacer lo en el  futuro.

Respecto a la decisión de reubicarse en zonas más o menos desarrolladas,
se trata de estrategias que prácticamente no se plantean las empresas de la
provincia de Alicante, tal y como indican los porcentajes de respuestas actuales
y futuros de Ia f igura Vl .37.
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V1.2.7.1. Las decisiones Hard en el marco de la estrategia de producción

Al intentar descubr i r  a lguna relación entre la estrategia de producción y las
decis iones anter iormente comentadas, nos dimos cuenta de la presencia de un
reducido número de correlaciones signi f icat ivas,  ta ly como se pone de manif iesto
en la tabla V1.7.

Tabla V|.7. Correlaciones significativas entre las variables que configuran Ia
estrategia de producción y la utilización de nuevas tecnologías

Antes de proceder a la discusión de las correlaciones encontradas,
debemos decir  que en esta tabla hemos incluido una nueva var iable,  que resume
las t res referentes a la subcontratación. Esta var iable puede tomar 4 valores:

*  0,  s i  la empresa no subcontrata.
*  1,  s i  la empresa subcontrata una pequeña parte de su producción.
* 2,  s i  la empresa subcontrata una parte importante.
*  3,  s i  fa empresa subcontrata toda la producción.

Hemos creado esta var iable dadas las evidentes relaciones que se
producen entre las t res que pretende resumir.  Con el la podemos ver s i  aparece
alguna nueva correlación con las di ferentes var iables de la tabla V|.7,  teniendo
presente que mayores valores de ésta suponen subcontratar una mayor parte del
proceso. Aunque en este caso no ha sido así ,  ut i l izaremos esta var iable
poster iormente,  como resumen de las t res anter iores.

Si  pasamos a anal izar la mencionada tabla Vl .7 veremos que, tanto las
empresas que han div id ido la fábr ica,  como aquél las que subcontratan todo el
proceso suelen pract icar la producción asegurada (valores bajos del  factor 6_1),
mientras que aquél las que subcontratan una pequeña parte del  proceso suelen
tener una menor estandar ización de sus productos (valores bajos del  Factor 6_3).
Sin embargo no aparece niguna correlación con la nueva var iable que acabamos
de crear,  y que resume el  recurso a la subcontratación.
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Demandas, fortalezas y objetivos Tipo de proceso

Opciones estratégicas U 1
F.Difer

V1
D.Difer

U2
F.Tiempo

v2
D.Tiempo

Fac6_1
P.Espec.

Fac6_2
F.Línea

Fac6*3
Estandar

Dividir la fábrica

Integración hacia atrás

Subcontratación

Subcontratar todo

Subcontr. parte importante

Subcont r .  par te  pequeña

Ubic .  zona menos desar .

Ub ic .  zona más desar .

Aumentar capacidad

Reducir capacidad
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Al observar la distr ibución de empresas en los gráf icos correspondientes
podemos concluir ,  respecto a la pr imera correlación, que las empresas que optan
por dividir la fabrica no suelen fabricar especulativamente, ya que en la figura
V|.38 estas empresas se si túan por la parte izquierda del  mismo (valores bajos
del  factor 6_1.

Figura V|.38. Dividir la fábrica en
los ejes Fac6_1 Fac6_2

Figura V|.39. Subcontratación en los
ejes Fac6 | Fac6 2

En relación a la subcontratación, en la f igura VI.39 se han representado las
empresas que subcontratan todo, parte,  a lgo o nada de su producción, sobre los
ejes que presentaban correlaciones signi f icat ivas con alguna de estas var iables,
según la tabla V|.7.  El  anál is is detenido de esta f igura nos permite concluir  que
las empresas que subcontratan toda la producción66 no suelen practicar Ia
producción especulativa, puesto que esta categoría se concentra en la parte
izqu ie rda  de  la  misma.

66 Estas empresas realmente no fabr ican el las mismas, puesto que subcontratan toda la
producción, por lo que esta conclusión no tendría mucho sent ido. Sin embargo, en estas
empresas nos informaron sobre el  proceso de producción empleado por sus subcontrat istas,
cuyas característ icas f  ueron las que se incluyeron en el  cuest ionario.  Por todo el lo,  la conclusión
recupera su sent ido si  consideramos como unidad organizat iva a la unión de la empresa
entrevistada con sus subcontrat istas.
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V1,2.8. Sistemas de planif icación v control

En la f igura Vl .40,  se ha representado en un gráf ico de barras el  porcentaje
de empresas que af i rmaron apl icar los s istemas que se relacionan en la misma,
como ayuda a la plani f icacién y control  de la producción.

Figura V1.40. Sistemas de planificacíón y control
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La suma de las dos pr imeras barras indica que la práct ica total idad de las
empresas encuestadas recurren a sistemas informáticos como apoyo para la
plani f icación. Sin embargo, únicamente algo más de la mitad de estas f i rmas
calif icaron a sus sistemas de <<muy informatizados>>. Si observamos la matriz de
correlaciones adjuntaoT, se comprueba que es en estos casos cuando se suelen
incorporar los s istemas MRP y la conexión electrónica con cl ientes.

La utilización de sistemas de punto de pedido es bastante usual para el
caso del almacén de materias primas (620/ol. También es considerable la
frecuencia con la que se uti l iza para gestionar los inventarios de productos
terminados (44o/ol, mientras que para la gestión de productos en curso es mucho
menos frecuente (2oo/ol .  La presencia de correlaciones entre las t res (dos a dos,

67 Se han inc lu ido cuatro f i las adic ionales en la  matr iz ,  que recogen var iables ya comentadas
en e l  apar tado de nuevas tecnologías,  dado que se t rata de herramientas a l  serv ic io de la
plani f icac ión y contro l  de la  producción y resul ta in teresante comprobar su asociac ión con las
var iables del  gráf ico.
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por supuesto) nos indica que es bastante habi tual  combinar su ut i l ización en los
tres t ipos de almacén.

Por úl t imo, y a pesar de que su frecuencia es muy baja (6%0l, la ut i l ización
de sistemas kanban o similares presenta una vinculación significativa con la
aplicación de sistemas de punto de pedido para la gestión de productos en curso,
como no podía ser menos. Debemos considerar que, en el  fondo, el  s istema
kanban es un sistema de punto de pedido, por lo que ambas af i rmaciones
deberían de estar,  y de hecho así  ocurre,  bastante correlacionadas.

V|.2.8.1. Los sistemas de planificación y control en el marco de la estrategia de
producción

De las correlaciones signi f icat ivas que aparecen en la tabla Vl .8 asignadas
a la ut i l ización de sistemas poco o muy informat izados, únicamente hemos
seleccionado la que se produce entre la ut i l ización de sistemas muy
informat izados para la gest ión de la producción con U 1 y V 1 ,  por ser la única que
presentaba una cierta claridad en la representación de las empresasGs. Tal y
como indica el  s igno de la correlación, la ut i l ización de tales s istemas se da con
mayor f recuencia en empresas que ofertan productos personal izados (U1)para
hacer f rente a este t ipo de demandas de sus cl ientes (V1).

Tabla V1.8. Correlaciones significativas entre las variables que configuran la
estrategia de producción y los sistemas de planificación y control

Demandas, fortalezas y objetivos Tipo de proceso

Sistemas
U 1

F.Difer
V 1

D.Difer
U2

F.Tiempo
v2

D.Tiempo
Fac6_1

P.Espec.
Fac6_2
F.Línea

Fac6_3
Estandar.

Poco informatizados

Muv informatizados f T i

P.P.  Mater ias  p r imas

P.P. Ptos. en curso

P.P.  Ptos.  terminados +
Kanban

En este sent ido,  se puede comprobar en la f igura V1.41 que, en el
cuadrante super ior  derecho, la gran mayoría de las empresas af i rmaron ut i l izar
tales s istemas. Esto mismo ya sucedía con la ut i l ización de sistemas MRP, como
v imos en  la  f igura  V1.36  de l  apar tado V l  .2 .6 .1 .  En v is tas  de  la  d is t r ibuc ión  de  las
empresas en la f igura V1.41, podemos concluir  que las empresas que ofrecen un
producto diferenciado a un mercado exigente en este tipo de productos, suelen

68 No obstante, la ut i l ización de sistemas poco informatizados ofrece una distr ibución de
empresas prácticamente opuesta a la de esta variable, debido a que todas las empresas, excepto
una, optaron por seleccionar una de las dos -y sólo una-.  Por este motivo, de su anál is is se
obtendrían las mimas conclusiones que las que se exponen a cont inuación.
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disponer de sistemas formales
y control de la producción.

Figura V1.41. Sistemas muy
informatizados en los ejes U 1

muy informatizados para realizar la planificación

Figura V1.42. Sistemas de PP para la
gestión de PT en los ejes U2 V2
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Respecto a la ut i l ización del  s istema de punto de pedido para la gest ión del
almacén de productos terminados, en la f iguraYl.42 se puede comprobar que las
empresas cuyos clientes son muy exigentes en el factor t iempo suelen uti l izar
sistemas de punto de pedido para la gestión de productos terminados. En este
sent ido,  se puede af i rmar que estas empresas hacen frente a las demandas de
sus cl ientes const i tuyendo inventar ios que les permitan ofrecer un adecuado nivel
de servic io.
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V|.2.9. Selección de Eroveedores

A la hora de seleccionar un nuevo proveedor,  de los cr i ter ios que se
presentaron a los encuestados, la cal idad fue el  que con mayor f recuencia se
cal i f icó con la máxima puntuación, nada menos que en el  640/o de los casos,
como puede verse en la f igura V|.43. A una distancia considerable,  aunque con
unos porcentajes importantes (41 o/o en ambos casos),  se encuentran el  precio y
la puntual idad. Por lo que se ref iere a la distancia geográf ica,  en muy pocas
ocasiones se le otorgó la máxima puntuación.

Figura V1.43. Selección de proveedores

+- Correlación enüe las
valoraciones de la fila v
la columna, al nfuel dó
sign¡ficaclón del 0,05.

0* 1096 20ü 30t6 nú lt96 80t6 70%

% de empresas que lo valoran en primer lugar

Si observamos la matr iz de correlaciones adjunta al  gráf ico de la f igura
Vl.43, se puede comprobar la gran abundancia de casos signi f icat ivos.  Se ha
incluido, en la úl t ima columna de dicha matr iz, la var iable def in ida unas páginas
atrás,  que ref le jaba el  recurso a la subcontratación. Es en los casos en que ésta
toma valores elevados cuando mayores puntuaciones se otorgó a la puntual idad
del  proveedor como cr i ter io de selección.

Por todo lo dicho, podemos concluir  que las empresas de nuestra provincia
consideran a la calidad como el criterio más importante para seleccionar a sus
proveedores, aunque el precio y la puntualidad se tienen en cuenta con bastante
frecuencia.  Por otra parte,  y dada la gran abundancia de correlaciones
signi f icat ivas,  parece oportuno real izar un anál is is en componentes pr incipales
que haga emerger las agrupaciones más fuertes entre dichas var iables.  No se ha
incluido la var iable que mide el  recurso a la subcontratación dada la ausencia de
correlaciones signi f icat ivas con el  resto de var iables,  aparte de la puntual idad.

El  anál is is en componentes pr incipalesGs ofrece una matr iz factor ia l  un
tanto peculiar, ya que en el primer factor se agrupan casi todas las variables,
excepto la distancia geográf ica que se adjudica,  en exclusiv idad, al  segundo
factor:

Pre Pun Tie lnn Dis X l r  rhr

-r
T T o 9

8.5
-t + -r 8,6 T

+ T 7 , 9

o ,  I

ó , 1

6e En el  anexo Vl l l  se detal la todo el  anál is is.
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Factor 1 Factor 2

PUNTUALIDAD .88079 .01717
CALIDAD .78934 -.20830
RAPIDEZ .78302 .21653
PRECTO .65588 - .47306
CAPACIDAD INNOVADORA .46299 ,05669

DISTANCIA . 31003  .85078

Dadas las característ icas de los dos componentes ident i f icados, su
ínterpretación es bastante inmediata. No obstante podemos ver, tanto en el eje
hor izontal  de la f iguraVl.44, como en la anter ior  matr iz,  eu€, aunque en el  factor
1 entran todas las dimensiones, excepto la distancia,  la capacidad innovadora
t iene un peso bastante menor que las demás. De hecho, s i  en el  anál is is
hubiésemos seleccionado tres,  en lugar de dos factores,  ésta hubiese ocupado,
en  exc lus iva ,  uno de  e l los .

Figura V1.44. Factor I V 2

distarciggweedor

üarposrynrúSrcp
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Por lo que se refiere al segundo factor, la única variable que la matriz
rotada incluye en elmismo es,  obviamente,  la que en mayor medida lo determina.
Sin embargo, el  precio t iene un peso considerable y,  obsérvese, que en sent ido
negat ivo.

En def in i t iva,  e l factor 1 representa la importancia concedida a los cr i ter ios
más <c/ásicos>> en la selección de un buen proveedor,  mientras que el  segundo
se orienta a aquéllos otros más <<modernos>> y enlazados con la filosofía JlT,
concretamente la proximidad geográf ica,  aun a pesar de tener que soportar,  a
cambio,  unos costes super iores.  Por todo el lo denominaremos al  factor 1
,<Criterios clásicos>> y al segundo factor <<Proximidad>>.
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V1.2.1O. Las relaciones con los clientes

Pasamos a anal izar,  en este apartado, c ier tos parámetros que caracter izan
el t ipo de relaciones que las empresas mant ienen con sus cl ientes.  Los resul tados
obtenidos, a nivel  agregado, se presentan en la f igura V|.45. Esta información
proviene básicamente de la pregunta 13 del  cuest ionar io,  aunque también hemos
incluido una var iable comentada con anter ior idad -s i  la empresa es suministradora
de otros fabr icantes-,  con el  f in de comprobar sus correlaciones con las pr imeras.

Figura VL45. Relaciones con clientes

El gráf ico de barras de la f igura V|.45 indica que, aunque la mayoría de las
empresas consideran que la demanda futura es bastante previsible, elfenómeno
de la estacionalidad azota a muchas de las firmas alicantinas, sobre todo en el
caso en que no se da la pr imera condic ión, ta l  y como indica su correlación
signi f icat iva negat iva.

Por otro lado, son mayoritarios los casos en que se mantienen relaciones
a largo plazo con los clientes y se coopera con ellos. Estas circunstancias,
además, suelen darse a la vez.

En cuanto a la realización de inspecciones de calidad por parte de los
clientes, también es una practica mayoritaria en las empresas de nuestro entorno,
sin que el lo se vea afectado por mantener relaciones cooperat ivas o estables.

Por úl t imo, no se aprecian di ferencias en las respuestas dadas a las
anter iores preguntas en función de que el  c l iente sea otro fabr icante o no, puesto
que no se ident i f icó ninguna correlación signi f icat iva con las mismas.
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V1.2.1O.1. Las relaciones con los clientes en el marco de la estrategia de
producción

De la tabla número Vl .9 se desprende que existen algunas correlaciones
signi f icat ivas entre el  t ipo de relaciones establecidas con los c l ientes y las
var iables que conf iguran la estrategia de producción.

Tabla V|.9. Correlaciones significativas entre las variables que configuran Ia
estrategía de producción y las relaciones con los clientes

Cabe destacar,  en pr imer lugar,  que tal  y como se desprende del  gráf ico
Vl.46, aunque el  problema de la estacional idad de la demanda es muy común en
las empresas de nuestra provincia,  este es mucho más frecuente entre las
empresas que obtuvieron un valor muy reducido en el  factor que mide la
producción especulat iva.  El  hecho de que la gran mayoría de las empresas
si tuadas en el  extremo izquierdo de la f igura V|.46 admit iesen que la demanda
de sus cl ientes es estacional  nos permite concluir  que en muchas empresas de
nuestra provincia se intenta hacer frente a la estacionalidad mediante la
producción asegurada, evi tando así  e l  pel igro de no vender los productos
fabr icados ant ic ipadamente.

Por otra parte,  la concentración de las respuestas negat ivas en torno al
cuadrante infer ior  izquierdo de la f ígura V1.47, nos da pié a pensar que las
empresas que no cooperan con sus clientes suelen operar en mercados que no
demandan un nivelde personalización elevado en el producto y que no presentan
una gran ventaja, en relación a sus competidores en este aspecto. Debemos de
entender,  en relación a el lo,  que esta cooperación no es necesar ia dado que no
es preciso conf igurar un producto acorde a las necesidades de cada cl iente.

Por lo que se ref iere a la correlación existente con el  factor 6 1 y el  hecho
de que la f i rma anal izada sea suministradora de empresas manufáctureras,  ya
comprobamos en  la  f igura  V1.27  de l  ep ígra fe  V l .2 .5 .3  que las  empresas  con
f lu jos en l inea bastante desarrol lados t ienden a real izar una producción asegurada
cuando sus cl ientes son otras empresas manufactureras y especulat iva en caso
contrar io

Demandas, fortalezas y objetivos Tipo de proceso

Variable U 1
F.Difer.

V1
D.Difer.

U2
F.Tiempo

v2
D.Tiempo

Fac6_1
P.Espec.

Fac6_2
F.Línea

Fac6_3
Estandar.

Demanda orevisible

Demanda estacional

Re lac iones  a  L .P .

Cooperación Í +

lnspecciones de cal idad

Tipo de cl iente (fabricante)

472

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Figura V|.46. Demanda estacional
en los ejes Fac6_1 Fac6_2

Figura VL47. Cooperación con clientes
en los ejes Ul VI

473

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



V1.2.1 1. Desarrollo del producto

En la pregunta número 15 del  cuest ionar io se sol ic i taba al  d i rect ivo
entrevistado que seleccionase aquél las personas o departamentos que se ven
involucrados en eldesarrol lo del  producto.  La f igura V1.48 resume las respuestas
dadas a  la  menc ionada cues t ión .

Figura V1.48. Participantes en el desarrollo del
producto

Por una parte, se detectó la participación de diseñadores externos a la
empresa, en práct icamente la mitad de los casos. No obstante,  estas personas
no real izaban todo el  proceso de desarrol lo,  s ino que normalmente
complementaban la labor real izada internamente,  o se l imi taban al  d iseño.

De hecho, se puede observar en la anterior f igura V1.48, que en más de
la mitad de los cuest ionar ios se declaró la part ic ipación de un diseñador interno
y  en  un  43o/o  de  los  casos  persona l  de  l+d .  En o t ras  ocas iones  (11o/o l ,  e l
responsable de los diseños era otra persona di ferente a las mencionadas en la
relación, normalmente el  gerente o algún consejero.

No obstante las anter iores c i f ras,  en esta pregunta t ratábamos de
invest igar el  n ivel  de interacción de los di ferentes grupos de la empresa a la hora
de desarrol lar  e l  producto.  En concreto,  se t rataba de ver en qué casos
part ic ipaba personal  de producción, de cal idad y proveedores y c l ientes.  Las
ci f ras ofrecidas en la f igura V|.48 parecen indicar que es bastante f recuente la
part ic ipación de producción, márket ing y cal idad e incluso cl ientes.  El  caso de los
proveedores ya es más reducido, puesto que únicamente en el  20% de los
cuest ionar ios se marcó esta opción.

% De emoresas
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El caso más ideal ,  por supuesto,  sería que todos los grupos mencionados
en el  párrafo anter ior  part ic ipasen en el  d iseño, dando muestra de un claro
avance hacia conceptos tales como el <<díseño para fabricación>> o la <<ingeniería
concurrenfe>. Es por ello por lo que hemos construido un índice para cada
empresa, que mida cuántas de estas preguntas se respondieron af i rmat ivamente.
Para el lo hemos incluido las respuestas dadas sobre la presencia de personal  de
producción, l+ D, cal idad y proveedores. No consideramos el  caso de cl ientes,
puesto que detectamos que su part ic ipación normalmente se refería a
sugerencias sobre nuevos productos,  s in l legar a involucrarse plenamente en el
desarrol lo de los mismos. Los resul tados obtenidos se ref le jan en la f igura V|.49.

Figura V1.49. Número de grupos involucrados en
el desarrollo del producto

Las distr ibuciones de frecuencias del  gráf ico V|.49 indican que en muy
pocas empresas (sobre el  8%) están presentes todos o casi  todos los grupos
propuestos.  En el  otro extremo, hay un número considerable de f i rmas (25o/ol  en
los que no part ic ipa ninguno de el los.  En estos casos podemos suponer que se
trata de empresas en las que el  d iseño del  producto no t iene mucha relevancia,
por t ratarse de modelos estándar,  no sujetos a cambios f recuentes.

Al  objeto de poner de manif iesto s i  es habi tual  en las empresas anal izadas
la part ic ipación conjunta de determinados grupos en el  desarrol lo del  producto,
procedimos a real izar un anál is is de correspondencias múlt ip les.

En términos generales el  anál is is de correspondencias es una técnica para
el  estudio de las relaciones de dependencia entre var iables categór icas.  Guarda
en este sent ido,  c ier ta analogía con la prueba de j i -cuadrado y con el  coef ic iente
de concordancia de Kendal l .  Sin embargo, el  anál is is de correspondencias,
además de anal izar la relación existente entre las var iables,  permite anal izar cómo
está estructurada esta asociación, describiendo <proxímidades>, gu€ permiten
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identif icar <categorías causa de asociación>> (Bisquerra; 19g9; pág. 43b). En
part icular,  e l  anál is is de correspondencias múlt ip les,  que es et  que nosotros
vamos a realizar, es un método descriptivo de visualización de datos de carácter
cualitativo o cuantitativo, cuyo objetivo es la colocación de objetos, criterios,
atr ibutos,  indiv iduos, etc.  en un espacio vector ia l .  En def in i t iva,  Áos va a ser út i l
puesto que permit i rá determinar qué var iables y qué categorías de esas var iables
se  encuen t ran  asoc iadas  (V idosa ;  1gg1 ;  pág .591) .

Para efectuar el  anál is is consideramos, al  igual  que para la construcción
del  gráf ico Vl .49,  únicamente las var iables quJ ref le jan la part ic ipación de
personal  de l+ D, producción, cal idad y proveedores. Asimismo, incluimos una
nueva var iable en el  anál is is - la existencia de un departamento de cal idad- puesto
que podría tener inf luencia en la part ic ipación de personal  de cal idad.

Para poder correr el  subprograma HOMALS del  paquete SPSS -que fue el
s istema con el  que reaf izamos el  anál is is-  tuvimos que recodíf ícar las var iables
anter iores,  ya que éste no admite el  cero como categoría.  De esta forma, las
categorías que se observen en la representación gráf ica deben de interpretarse
teniendo en cuenta que la categoría < 1 > s igni f ica que no part ic ipa ese grupo (o
que no existe departamento de cal ídad),  míentras que la categoría u2u rei le ja que
sí part ic ipa (o que sí  existe departamento de cal idad)

Los resul tados del  anál is is efectuadoTo nos ofrecían la posibi l idad de
trabajar con sólo dos dimensiones, ya que éstas expl icaban el  63,03o/o de la
var iabi l idad, una ci f ra muy buena para el  reducido número de dimensiones, y las
categorías de todas las var iables quedaban, asimismo, expl icadas por alguna de
estas dimensiones.

En la f igura Vl '50 se han representado la categorías mejor expl icadas por
la dimensión 1,  s i tuada en el  e je hor izontal .  Puede observarsé que ia presencia
de personal  de cal idad, producción e |  + D suele darse a la vez.  Respecto al
personalde cal idad, el  hecho de que exista un departamento específ ico no parece
inf lu i r  en la part ic ipación de este grupo, ya que esta categoría no aparece junto
a las otras tres.

En la f igura V|.51 aparecen las categorías que mejor expl ican la dimensión
2, s i tuada ahora en el  e je hor izontal .  En este caso se puede ver que la existencia
de un departamento de cal idad está asociada a los casos en que no part ic ipan los
proveedores en el  desarrol lo del  producto.  Esto parece indicar que cuando se
produce este f raccionamiento funcional ,  a pesar de que no se impide la
interacción entre los grupos internos -como veíamos en La f igura Vl .bO-,  sí  se
di f icul ta la colaboración de los proveedores en el  desarrol lo dél  producto.

Todo el lo v iene a conf i rmar algo que ya se planteó al  comentar la f igura
28: en bastantes empresas de nuestra provincia se produce un nivel de

70 En el  anexo lX se detal la todo el  procedimiento.
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interacción elevado entre los diferentes grupos funcionales potencialmente
interesados en el desarrollo del productoTl. La creación de un departamento
específico de calidad, por su parte, no parece afectar a esta tendencia general,
ni a la participación del propio personal de calidad, aunque si que frena la
involucración de los proveedores.

Figura VI.50. Representación de
las categorías en la dimensión I

Figura V|.51. Representación de las
categorías en la dimensión 2

'fursqddeddd

^ kscrdde
Rod-Eci5n

o fuwsldel+D
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7t Tengamos en cuenta que un 41 o/o de los encuestados af i rmaron que todos o casi  todos los
grupos propuestos part ic iparon en el  diseño. Si a el lo le unimos el  que otro 25o/o no señaló
ninguno, supuestamente por que el  desarrol lo del producto no t iene demasiada importancia para
la competi t iv idad de la f i rma, veremos que entre las empresas donde el  diseño es un proceso
crí t ico (el  75o/o restante) más de la mitad incorporan al  menos 3 de los cuatro grupos sugeridos.
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Tal y como expusimos en el  capítulo anter ior ,  una de las cuest iones que
nos proponíamos comprobar en el  estudio de campo, era s i  las empresas de
nuestro entorno estaban empezando a incorporarse a las f i losofías JIT y CTC. En
este sent ido,  los datos que se obtuvieron de sendas preguntas directas al
respecto indican que cerca de la mitad de las empresas encuestadas (el  43o/ol
están desarrol lando alguna de el las.  La distr ibución de las respuestas queda
re f le jada en  la  f iguraV l .52 ,  de  la  cua l  se  desprende que 11  empresas  a f i rmaron
estar implantando el  JIT y el  CTC conjuntamente,  9 el  JIT excfusivamente y 14
el  CTC exclusivamente.  Esto supone que un 25o/o de las empresas encuestadas
declararon apl icar el  JIT y un 32o/o el  CTC.

Figura V|.52. Empresas declaran
practicar el JIT y/o el CTC.

*".61
\J

AMBOS 32%

crc 41%

JIT 26%

Sin embargo, ta l  y como se expuso al  comenzar el  capítulo,  teníamos
ciertas dudas sobre la f iabi l idad de estas af i rmaciones. Es por el lo por lo que
tratamos de incluir  en el  cuest ionar io determinadas preguntas que proporcionaran
diversas medidas sobre el  desempeño que realmente se está consiguiendo en
cuanto a cal idad y en cuanto a la logíst ica J lT,  y también sobre el  grado de
implantación de determinadas práct icas y técnicas v inculadas a estas dos
f i losofías de dirección. Al  cruzar toda esta información, nos podríamos hacer una
idea de si  estas af i rmaciones realmente se hic ieron con un conocimiento
suf ic iente del  a lcance de los términos JIT y CTC o si  más bien dejan entrever un
deseo o una imagen de haberse incorporado a estas nuevas tendencias
organizat ivas.
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V1.3.1.  Medidas del  desempeño en Cal idad v JIT

V1.3.1.1.  Medida del  desempeño en Cal idad

Ref lexionando sobre todas estas cuest iones, pensamos que una var iable
ciertamente objet iva en relación a la cal idad, podría ser el  hecho de que la
empresa estuviese cert i f icada en la normat iva ISO-900O o tuviera el  sel lo de
AENOR de cal idad del  producto.  Aunque en real idad el  hecho de estar cert i f icado
no impl ica,  necesar iamente,  una or ientación hacia el  cTC, al  menos nos
proporcionaría una pr imera pista sobre la preocupación de la empresa hacia la
cal idad, y lo que es más importante,  una valoración del  desempeño por una
ent idad independiente.  De esta forma, de las 79 empresas entrevistadas, 35
respondieron af i rmat ivamente a una de estas dos cuest iones, lo cual  supone un
44 o/o del  total  (ver f igura Vl .53).

Figura V|.53. Empresas cert i f icadas en ISO-9000
o con e l  se l lo  de  AENOR.

*'q

V|.3.1.2.  Medidas del  desempeño en JIT

Por lo que se ref iere a la f i losofía J lT,  no disponíamos de una medida tan
objet iva como en el  caso de la cal idad. No obstante,  pensamos que del  anál is is
de sus t iempos de aprovis ionamiento,  entrega y producción, de los niveles de
inventar io de mater ias pr imas y productos terminados mantenidos, así  como de
la f recuencia con la que se real izan las recepciones de pr imeras mater ias y las
entregas a c l ientes,  se podrían obtener diversas medidas del  rendimiento
alcanzado en la <<logística JIT>. Esta información se solicitó en la pregunta
número  1O de l  cues t ionar io .

Sin embargo, a la hora de procesar la información al l í  recogida, nos
encontramos con el  inconveniente de que muchas de las magnitudes sol ic i tadas
no pudieron ser faci l i tadas por los direct ivos.  Efect ivamente,  s i  observamos la
f igura v1.54, pronto nos daremos cuenta de gu€, sobre el  total  de lg
cuest ionar ios,  fa l taba la información de hasta 28 empresas para el  caso del  sexto
t iempo.
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Figura VL54. Número de empresas que no
pudieron facilitar los tiempos solícitados

Esta posibi l idad ya estaba prevista a la hora de confeccionar el
cuest ionar io,  y por el lo se pidió datos en algunos casos redundantes.  Así pues,
la fa l ta de información nos obl igaría a descartar la posibi l idad de comparar uno
a uno los s iete t iempos sol ic i tados -puesto que no todas las comparaciones
incluir ían a las mismas empresas-,  pero nos permit i r ía,  a l  menos, obtener algunas
medidas para la mayoría de los encuestados.

En def in i t iva,  las magnitudes que más interés teníamos en conocer eran
las s iguientes:

-  El  t iempo que se mant iene la mater ia pr ima en el  a lmacén, hasta que
se incorpora al  proceso, como una medida del  grado de avance en el
establecimiento de un flujo de materiales <justo a tiempo>> con
proveedores.

-  El  t iempo de fabr icación-entrega al  c l iente,  como medida del
desempeño en la práct ica del  JIT en el  inter ior  de la empresa.

La pr imera ci f ra puede aproximarse si  sabemos el  t iempo que transcurre
desde que se real iza un pedido al  proveedor,  hasta que se recibe el  mater ia l ,  y
la magnitud -en t iempo- del  stock de segur idad. La suma de ambos, nos da una
est imación del  t iempo que transcurre desde que l lega el  mater ia l  a la empresa,
hasta que éste se incorpora al  proceso.

No obstante,  hay casos en los que se real izan programaciones, de manera
que, en lugar de considerar el  pr imer t iempo anter ior ,  sería más signi f icat ivo el
lapso entre dos entregas consecut ivas por parte de un mismo proveedor,  ya que
en algunos casos, desde que se real iza el  pedido hasta que se obt iene todo el
mater ia l  puede transcurr i r  mucho t iempo, mientras que la empresa puede estar
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poniendo en práct ica una de las facetas del  J lT,  consistente en fraccionar las
recepciones, s iendo éstas incluso muy frecuentes -por ejemplo,  d iar ias-.

Sin embargo, esta segunda cifra también perdía su sentido en ciertos
casos en que la empresa realizaba los pedidos al proveedor en los momentos en
que necesi taba más mater ia l ,  por ser necesar io para una determinada fabr icación,
sin que el  intervalo entre una recepción y otra ref le jase el  t iempo que el  mater ia l
se encuentra en el  a lmacén.

Por todo el lo,  decidimos que, en caso de que estuvieran disponibles ambas
ci f ras,  nos quedaríamos con la menor,  evi tando así  computar estos t iempos, que
carecen de signi f icado para nosotros,  y que suelen ser bastante más grandes que
el  t iempo que el  mater ia l  permanece realmente en almacén.

En algunas ocasiones no se nos faci l i tó el  stock de segur idad, al  af i rmar
la persona entrevistada que sus stocks de mater ia pr ima var iaban mucho, y que
no se podía establecer una pauta media.  En estos casos se consideró como cero
esta cant idad, s iempre y cuando no se hubiera af i rmado que se ut i l izaban
sistemas de punto de pedido para la gest ión de mater ias pr imas, ya que esto es
un indic io de que los pedidos a proveedores se real izan como resul tado de un
sístema de programación, y no de reposic ión.  En cualquier caso, únicamente se
consideraron 4 empresas bajo esta s i tuación72.

La est imación del  t iempo de fabr icación-almacenamiento del  producto
terminado fue más problemát ica,  debido a que las respuestas vál idas obtenidas

72 Teniendo presente todo lo dicho, la programación que ut i l izamos en el  SPSS para obtener
la nueva variable (prov) fue la siguiente:

lF (VlOO2 LE VIOOI) provl  = vlOO2.
i f  (v l  OO2 GT vl  OOI )  provl  = vl001 .
¡f (MISSING (vlO02):l and míssing (vlOOl):O) provl : vlOOl.
if (missíng (vlOO2)=O and míssíng (vlOOl):l)provl : vl0O2.
compute prov = provl + vlOO3.
if (míssing (vlOO3):l and vl103:0) pt'ov = provl.

En la lectura de la anter ior programación téngase en cuenta que la codif icación de las
variables del cuest ionario se real izó con el  formato (VXXAYYD donde:

V: Todas las var iables comienzan por V
XX; Es el  número de la pregunta donde se encuentra la var iable. Si  este número

consta de un sólo dígi to,  estará precedido por un cero.
A: En aquél las preguntas donde hay dos var iables para cada í tem, <A> toma el  valor

<i> para refer irnos a la var iable de la izquierda y <d> para refer irnos a la var iable
de la  derecha.

YY: Es el  número de í tem dentro de la pregunta correspondiente. Si  este número es
de un sólo dígi to,  i rá precedido de un cero.

Así por ejemplo, la var iable (V02i03) es la var iable 3 del bloque izquierdo de la pregunta
número 2.
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fueron todavía menores.  Este a l to  índ ice de abstenciones se debe,  en par te,  a
que la  d isponib i l idad de a lgunos t iempos estaba muy v inculada a que e l  pedido
se sirviera desde el stock o se fabricara.

En el  pr imer caso, el  t iempo que nos interesaba era la suma de:

El  t iempo de fabr icación.
El  t iempo de almacenamiento.
El  t iempo de entrega.

En el  segundo caso - fabr icación bajo pedido-,  e l  t iempo signi f icat ivo
coincidía con el  t iempo de entrega (ya que éste incluye el  t iempo de fabr icación
del  producto,  y su permanencia en stock sería nula).

Si  todas las empresas estuvieran en alguno de los dos casos anter iores,
el  proceso de cálculo ser ia bien senci l lo.  Sin embargo, es muy usual  que se
combine la fabr icación bajo pedido con la fabr icación para stocks.  Es por el lo por
lo que tuvimos que recurr i r  a un nuevo algor i tmo73, para obtener una única
est imación para cada empresa. En este caso procedimos de la s iguiente forma:

1.  Calculamos el  mínimo de los s iguientes t iempos: lapso entre dos
entregas consecutivas al mismo cliente y lapso desde que éste realiza
el  pedido hasta que recibe el  mater ia lTa.

2.  Le sumamos el  stock de segur idad (en t iempo).

3.  Si  e l  stock de segur idad es posi t ivo,  deberemos sumar el  t iempo de
fabr icacióñ, yd que en este caso no se actúa bajo pedido, y el  t iempo
calculado en 1 no incluye el  de produccíón.

73 La programación correspondiente en SPSS para obtener la nueva variable (cl i )  es:

lF (VlOO7 LE VIOOO) clíl = vlOO7.
i f  (v lOO7 GT vl006) cl í l  :  v l0O6.
if (MISSING (vlOO7):l and missíng (vlOO6)=O) clí1 = vlOO6.
i f  (missing (vlOO7):O and míssing (vlOO6)=l)cl i l  :  v lOO7.
compute clí2 -- clil + vlOO5.
compute clí3 : clí2.
if (vlOO5 gt O) cli3 : cli2 + vlOO4.
íf (missing (vlOO5)=l and v0606=1) cli3 = clí|.
compute clí : clí3.
íf (míssing (clí)=l and vlOO4 gt clil)cli : 2*vlO04 - clil.
if (míssing (clí): I and vl OO4 le clil ) cli = clil .

7a Cuando se real izan programaciones de las entregas a cl ientes, nos interesa el  t iempo entre
dos envíos consecut ivos, mientras que si  éste no es el  caso, dicho t iempo puede ser
considerablemente grande (hasta que el  c l iente vuelve a comprarl  ,  de ahí que seleccionemos el
mín imo.
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4. Si  e l  stock de segur idad es cero (o s i ,  careciendo de esta información
sabemos que la empresa opera bajo pedido, según la información
obtenida en la pregunta 6),  no deberemos de agregar ningún t iempo
más.

5.  Si  no se obtuvo información sobre el  stock de segur idad, y la empresa
no opera bajo pedido (var iable VO606 con valor dist into de 1),
compararemos el  t iempo obtenido en 1 con el  t iempo de fabr icación,
de  manera  que:

5 .1 .  S i  es  mayor  e l  p r imero ,  p resumib lemente  es  porque la  c i f ra
calculada en 1 incluye al  t iempo de producción y el  stock de
segur idad será despreciableTs, ya que el  c l iente debe de
esperar un t iempo super ior  a l  necesar io para fabr icar lo.

5.2.  Si  es mayor el  segundo, es decir ,  s i  e l  t iempo de fabr icación
supera al  de entrega, es porque al  menos una parte del  pedido
se sat isface desde el  stock (de otra forma sería imposible).  En
estos casos, la cant idad almacenada puede considerarse que es
igual a la diferencia existente entre las anteriores magnitudes.
A esta c i f ra deberemos de sumarle el  t iempo de producción,
para obtener así  la duración del  c ic lo completo fabr icación-
entrega. En def in i t iva,  e l  cálculo sería:

( t iempo de producc ión)  -  ( t iempo ca lcu lado en  1)  +
(t iempo de producción) :
2x( t iempo de producc ión)  -  ( t iempo ca lcu lado en  1) .

Tras real izar todos estos cálculos,  obtuvimos dos t iempos para cada
empresa/ que miden el  grado en el  que se aproximan a los ideales JIT de real izar
sus aprovisionamíentos <<7usfo a tíempo>> y la fabricación-entrega <justo a
tiempo>.

El  pr incipal  problema ,  a la hora de interpretar estas dos ci f ras,  es que se
podrían ver afectados por el  sector industr ia l  a l  que pertenece la empresa.
Efect ivamente,  s i  observamos la f igura V|.55, en la que se comparan losvalores
medios de estas magnitudes, se puede apreciar que varían mucho de un sector
a otro.  En consecuencia,  los t iempos observados en cada empresa, deberían de
compararse con otras f i rmas de su sector,  puesto que no t iene mucho sent ido
r ealizar comparaciones intersectoriales.

Por todo ello optamos por ídentif icar, dentro de cada sector, aquéllas
empresas que declararon unos t iempos infer iores a la mediana en cada una de las

' "  En algunas empresas no se declaró fabr icar totalmente bajo pedido, aunque los stocks eran
muy reducidos, const i tuldos sobre todo por sobrantes de las ser ies que en determinadas
circunstancias se sobredimensionaban para hacerlas más económicas.
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Tiempo medio (dfas)

Figura V|.55. Tiempos medios para cada sector
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Sector de actividad

magnitudes obtenidas; es decir ,  ident i f icamos el  50% de empresas de cada
sector que af i rmaron tener menor t iempo las mater ias pr imas en almacén y el
50% con mejores t iempos en el  c ic lo fabr icación-entrega a c l ientes.  Estas nuevas
variables, que llamaremos <<desempeño en JIT con proveedores) y <<desempeño
en JIT interno>>, caracterizarían a las empresas que, bajo estos puntos de vista,
más se acercan a fos ideales del  J lT.

V|.3.1.3.  Relación entre las medidas de desempeño

En def in i t iva,  y resumiendo los anál is is planteados hasta ahora,  hemos
real izado una tr ip le c lasi f icación de las empresas en base a unas medidas
<objetivas> de su desempeño, de forma que se han identif icado:

a) Las empresas más or ientadas hacia la cal idad.
b) Las empresas más or ientadas hacia el  JIT con proveedores.
c) Las empresas más or ientadas hacia el  JIT en el  inter ior  y con cl ientes.

Esta información se recoge en tres variables dicotómicas, que toman valor
1 s i  la empresa pertenece al  grupo correspondiente y 0 en caso contrar io.

A continuación vamos a analizar si existen interrelaciones entre estas tres
característ icas.  Para el lo hemos obtenido los correspondientes coef ic ientes de
correlación de kendal l  entre las t res var iables anter iormente def in idas. En la tabla
V|.10. aparecen dichos coef ic ientes,  con sus correspondientes grados de
signi f icación.
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Tabla V|.10. Relación entre las medidas objetivas
de calidad, JIT con proveedores y JIT interno

Calidad JIT-lnterno

JIT-lnterno o,0482
(p = o,670)

JIT-proveedores o,0482
(p = o,670)

0,0706
(p = 0,533)

Tal y como indican estos índices,  no existen correlaciones signi f icat ivas
entre las di ferentes medidas de desempeño, pues los grados de signi f icación son
bastante elevados. A la v ista de estos resul tados, podemos comenzar a pensar
que en las empresas de nuestra provincia, no es frecuente encontrar empresas
que hayan avanzado lo suficiente en la fi losofía JIT/CTC como para que sus
resultados globales (tanto del JIT como del CTC) difieran de los obtenidos por el
resto de competidores.

Paralelamente,  y ref i r iéndonos exclusivamente a la f i losofía J lT,  dado que
no existe correlación entre sus dos medidas de desempeño {J lT interno y JIT con
proveedores) podemos concluir  que en las empresas de nuestra provincia
tampoco es frecuente encontrar empresas que hayan avanzado lo suficiente en
la fi losofía JIT como para que sus resultados en el ciclo completo
aprovisionamiento-fabricación-entrega sean significativamente mejores que los
de sus competidores.
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V|.3.2. Incorporación de prácticas relacionadas con la fi losofía JIT y CTC

En el cuestionario, también aparecían ítems relativos a determinadas
práct icas relacionadas con el  desarrol lo de la f i losofía JIT/CTC. Estas práct icas,
como ya vimos en el  capítulo l l l ,  están muy interrelacionadas, de manera que,
algunas de el las,  d i f íc i lmente se pueden enmarcar en una u otra f i losofía.  Sin
embargo, y para seguir  un c ierto orden en la exposic ión,  vamos a comenzar
real izando un anál is is descr ipt ivo de estas var iables di ferenciando, en pr incipio,
t res grupos: las práct icas v inculadas al  cTc, al  JIT interno y al  JIT con
proveedores.

Vl.3.2.1. Practicas relacionadas con la fi losofía CTC

En la f igura V1.56. aparece, para cada una de las práct icas o programas
que hemos seleccionado como integrantes del  grupo CTC, ef  porcentaje de
empresas que declara l levar lo a cabo.

Figura V|.56. Prácticas relacionadas con el CTC
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Los resul tados de la f igura V|.56 indican que un 39 % de los encuestados
af i rmaron apl icar los círculos de cal idad. Sin embargo debemos de decir  que el
término <círculo de calidad> no se entendía en ef sentído estrícto propuesto por
el  modelo japonés, s ino que más bien se asimi laba a lo que se denominan
<círculos de productividad>> o <<equipos de mejora>>. Es decir a reuniones
per iódicas,  no necesar iamente de trabajadores,  s ino también de encargados o
incluso direct ivos,  eso sí ,  para resolver problemas de cal idad o product iv idad.

Con el  s iguiente í tem ocurr ió algo parecido; el  término Control  Estadíst ico
de Procesos (CEP) se asimi laba a la apl icación de métodos estadíst icos en el
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control  de cal idad (de productos),  más que a los t íp icos gráf icos de control  (de
procesos).  Ouizás por el lo se expl ique una ci f ra tan elevada como el  617o, en la
apl icación de esta técnica.

Respecto al  punto donde se real izan los controles,  tanto el  f inal  del
proceso como los puntos intermedios del  mismo fueron señalados
mayoritariamente (86% y 87o/o respectivamente). Estas cifras parecen indicar
que, s i  b ien las empresas t ienen muy claro que el  control  de cal idad no debe de
l imitarse al  control  del  producto terminado, s ino que debe integrarse en el
proceso/ son muy pocas las que han avanzado lo suf ic iente en la gest ión de
ca l idad como para  e l im inar  los  cont ro les  f ina les .  En la  tab la  V | .11  se  puede
apreciar con clar idad este hecho, ya que únicamente 1 1 empresas af i rmaron
realizar inspecciones intermedias y no realizar inspecciones del producto
terminado. También se desprende de la mencionada tabla que son muy pocas las
que únicamente real izan inspecciones en el  producto terminado (10) mientras que
la ampl ia mayoría (58 empresas) combinan ambos t ipos de control .  En la f igura
V|.56. se han representado, por una parte,  todas las empresas que real izan
inspecciones intermedias (87%) y por otra,  aquél las que han avanzado un poco
más, el iminando las inspecciones f inales (14o/ol

Tabla Vl.1 1. Punto de control de calidad

Intermedia

Final No si Total

No 0 (07o) 11  ( ' t 4To l 1 1  ( 1 4 Y o )

Si 1 0  ( 1 3 o / o ) 58 l73o/ol 68  (86%)

Total 1 O  ( 1 3 % ) 69 (87 o/o) 79 (100%l

Por lo que se refiere al procedimiento uti l izado para realizar las
inspecciones, la amplia mayoría af irman realizar inspecciones visuale s (el 82%ol,
mientras que fueron muy pocas (el  19%) las que af i rmaron poseer mecanismos
automát icos para la detección de mater ia les o productos defectuosos. Si
cruzamos las respuestas dadas a ambas preguntas,  obtenemos la tabla Vl .1 2.  En
el la se puede apreciar que la apl icación de sistemas automát icos de inspección
se real iza,  tanto en combinación con los v isuales (11 casos) como sin el los (4
empresas).  Los 1O casos que aparecen en la combinación no-no son empresas
cuyos métodos de inspección no son visuales ni  automát icos,  s ino que consisten
en comprobar s ise cumplen determinadas especi f icaciones técnicas.  En elgráf ico
V.56. se han representado únicamente aquél las empresas que real izan
inspecciones automát icas,  indicando este hecho, un avance en la idea de que la
cal idad debe incorporarse al  proceso.

Por otro lado, el  68% de la población manif iesta poseer especial istas en
cal idad. Este al to porcentaje es un claro indic io de la preocupación general  de las
empresas al icant inas por todo lo relacionado con la cal idad. Sin embargo, y
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Tabla V|.12. Tipo de inspección

Automática

Visual No si Total

No 1 0  ( 1 3 % ) 4 (5o/ol 1 4  ( 1 8 o / o l

sí 54 (68%) 1 1  (14o/o l 65 (824/ol

Total 64  (81%\ 1 5  ( 1 e % ) 7 9  ( 1 O O % )

aunque el  CTC supone un acercamiento c ientí f ico a los problemas de cal idad, uno
de los pr incipios más básicos de la f i losofía CTC es que los especial istas de
cal ídad, o el  departamento de cal idad, s i  existen, deben de actuar más como
asesores que como controladores en los temas de cal idad. En consecuencia,  e l
verdadero interés de esta pregunta está en descubr i r  s i  se ha respondido
afirmativamente cuando los trabajadores part¡c¡pan en el control de calidad,
cuest ión esta que se sol ic i taba en un í tem poster¡or.  Es por el lo por lo que, en la
f igura v l .56,  aparecen, en sendas barras,  e l  porcentaje de empresas que
aprovechan las ideas de los t rabajadores (63%) y el  porcentaje de empresas que
ut i l izan especial istas a la vez que aprovechan las ideas de los t rabajadores (49%).

Para comparar las respuestas dadas a las dos preguntas que se
comentaban en el  párrafo anter ior ,  hemos construido la tabla de frecuencías
c ruzadas  número  V l .13 .

Tabla VL13. Presencia de especialistas y
propuestas de ideas por parte de los trabajadores

Prop. ldeas

Espec. No si Total

No 14 (19Vo) 1 ' l  l 14 \o l 25 (32o/ol

s¡ 1 5  ( 1 9 o / o l 39 (49o/o) 54 (68Yo)

Total 29 (37o/o) 50  (63%) 79 l lOQo/o)

Se puede observar ,  en  la  menc ionada tab la  V l .1  3 ,  que aunque la  mayor ía
de las empresas que poseen especial istas en cal idad obt ienen la part ic ipación de
los t rabajadores (39 sobre un total  de 54),  un número considerable de el las (15
sobre 54) no la obt ienen. Por otro lado, la ausencia de especial istas,  parece
frenar la part ic ipación de los t rabajadores,  ya que, en esta s i tuación, son más los
casos en que no se proponen ideas por los t rabajadores (14) que en los que sí
(11) .

Para comprobar s i  la presencia de especial istas realmente favorece la
propuesta de ideas por parte de los t rabajadores,  hemos apl icado el  test  de la j i -
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cuadrado ar la  d is t r ibuc ión  de  f recuenc ias  de  la  tab la  V | .13 ,  ob ten iendo un  va lo r
X2:5 ,85835,  que,  con 1  grado de  l iber tad ,  t iene  asoc iado un  grado de
s ign i f i cac ión  de  O,O1550.  A l  ser  és te  menor  que e l  n ive l  de  s ign i f i cac ión  -que
prefi jamos en O,05- podemos rechazar la hipótesis nula de que estas variables
sean independientes,  lo cual  supone admit i r  su dependencia estadíst ica.  Como
conclusión podemos afirmar que en las empresas que poseen especialistas en
calidad se aprovechan más las ideas de los trabajadores que en aquéllas que no
disponen de estos profesionales.

La úl t ima pregunta que hemos incluido en este grupo nos permite saber s i
la empresa dispone de un programa de incent ivos que premie las propuestas de
mejora de los t rabajadores.  Por sí  misma ya es un indicador del  grado de
preocupación de la al ta dirección respecto a la part ic ipación de los t rabajadores.
En este caso, las respuestas af i rmat ivas fueron minor i tar ias,  ya que solamente
un 30% de la empresas af i rmaron incent ivar las propuestas de mejora,  ta ly como
se observa en la f igura V|.56. Pero más interesante quizás,  sea descubr i r  s i
d ichos incent ivos son efect ivos o no. Nos podemos hacer una idea de este
hecho, al  cruzar esta pregunta con la anter iormente comentada (sugerencias de
los  t raba jadores) ,  dando lugar  a  la  tab la  V1.14 .

Tabla V/.14. lncentivos y propuestas de ideas de mejora.

Casos (7o f i la)
(7o col.) (%total)

Propuesta de ideas

lncentivos No si Total

No 25 (45%ol
(86Vü G2o/ol

30 (557o)
(607o) (38%) (7Oo/o)

si 4  ( 1 7 o / o l
( 1 4 % t  ( 5 % )

20  (83%)
(4O%l (25%ol

z+
(30%)

Total 29
(37 o/ol

50
(63o/ol

79
(100%l

Del examen de la misma se desprende, por una parte,  gu€ en la mayoría
de los casos los incent ivos van acompañados de ideas de mejora,  aunque en un
17o/o de los casos esto no es así .  Por otra parte,  la existencia de incent ivos
parece estar relacionada con la part ic ipación de los t rabajadores,  ya que el
porcentaje de empresas que respondieron af i rmat ivamente a esta segunda
cuest ión es bastante super ior  en el  grupo de empresas que incent ivan las
propuestas que en el  que no las incent ivan (83% frente al  55%). Al  apl icar el
contraste de la j i -cuadrado se obtuvo un valor X2:5,96, que, con 1 grado de
l ibertad, t iene asociado un grado de signi f icación de 0,O1463, menor que el  n ivel
de signi f icación del  0,05. El  resul tado del  test  de la j i -cuadrado nos perm¡te
afirmar que los programas de incentivos para aprovechar las ideas de los
trabajadores sí que son efectivos.
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V,.3.2.2. Prácticas relacionadas con el JIT-interno

Pasando ya a anal izar las práct icas más vinculadas al  J|T- interno, en la
f igura Vl .57 podemos observar que sobre las t res cuartas partes de la población
af i rmó poseer una mano de obra pol ivalente.  La gran mayoría de los encuestados
(el72o/ol declaró estar reduciendo el nivel de inventarios o poseer unos niveles
bastante reducidos. Respecto a los t iempos de cambio de herramientas,  un 63%
de las empresas afirman tener tiempos bastante reducidos o estar trabajando en
su reducción. El  mantenimiento prevent ivo de los equipos parece ser también una
práct ica bastante habi tual ,  ya que un 90% de los direct ivos af i rmaron l levar lo a
cabo.

Figura V|.57. Prácticas relacionadas con el JtT
interno

Por todo lo dicho en el  párrafo anter ior ,  parece ser que atgunos pr incipios
del JlT, como la polivalencia de los trabajadores, la reducción de inventarios y
tiempos de cambio de herramientas, y el mantenimiento preventivo son prácticas
habituales en las empresas de nuestro entorno. Pensamos que todo ello puede
ser debido a que los procesos product ivos anal izados no son propensos a
padecer con intensidad los <<males> que dichas técnicas o prácticas intentan
solventar.  Así  por ejemplo,  la relat iva senci l lez de los procesos de producción
faci l i tan la pol ivalencia de los t rabajadores o la ausencia de elevados niveles de
inventar ios de productos en curso. Los t iempos de cambio de herramientas,  por
otra parte,  rara vez superan los 20 o 30 minutos.  y la complej idad de la
maquinar ia tampoco convierte a las averías en un problema frecuente.

Sin embargo, de las conversaciones mantenidas con los direct ivos,  se
desprendía un cambio de tendencia en los últ imos años en relación a todos estos
temas. Por lo que se ref iere a la pol ivalencia de los t rabajadores algunos
direct ivos manifestaron haber sufr ido una clara evolución en sus empresas desde
la tendencia a la especial ización de antaño hacia la capaci tación en múlt ip les
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% De empresas
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tareas, mot ivada, en gran parte,  por el  aumento de la var iedad de productos y la
reducción del tamaño de las ser ies.  Este hecho también forzó a muchas empresas
a intentar reducir  la cant idad de stocks de sus almacenes. Por lo que se ref iere
a los t iempos de cambio de herramientas,  en general  los direct ivos lo consideran
más como un problema de incorporar tecnología más sof ist icada que de
organización, aunque algún direct ivo af i rmó estar real izando avances en l ínea al
s istema SMED (ut i l ización de videos, normal ización de procedimientos,  etc.) .

En re lac ión  a  la  f igura  V | .57 ,  só lo  nos  queda dec i r  que fueron  muy pocas
las empresas que declararon haber implantado el  s istema kanban o s imi lar ;
apenas un 67o de los encuestados.

V|.3.2.3. Prácticas relacionadas con el JIT con proveedores

Por lo que se ref iere a las práct icas v inculadas al  JIT con proveedores, en
la f igura V|.58 se puede observar que la gran mayoría de las empresas af i rmaron
mantener relaciones a largo plazo y con un reducido número de suministradores
(el  95% y el  760/o respect ivamente).  También es elevado el  porcentaje de
empresas que declaran cooperar con los proveedores (el760/ol .  De esta forma,
parece ser que en las empresas de nuestro entorno se cumplen bastante bien tres
de los principios de las relaciones JIT con proveedores; mantener relaciones de
cooperación, a largo plazo y con un número reducido de proveedores. En este
punto se puede argumentar que las pecul iar idades de las empresas entrevistadas
parecen faci l i tar  e l  proceso, ya que al  t ratarse de empresas de reducido tamaño,
no t iene sent ido tener una gran cant idad de proveedores, lo cual  también
favorece la cooperación y,  por ende, mantener la relación en el  t iempo.

Figura V|.58. Programas relacionados con el
JIT con proveedores

% De empresas

".r"::.-...%..t*d
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En el  apartado de la cal idad, se observa en la f igura Vl .58 que la mayoría
de empresas (el 76%l afirmó disponer de proveedores certif icados en calidad. Sin
embargo son muy pocas las que han eliminado los controles de entrada
sistemáticos, ya que el 760/o de los encuestados declararon realizarlos.

V1.3.2.4. Interrelaciones entre los diferentes programas implantados

Seguidamente anal izaremos las interdependencias existentes entre los
di ferentes programas implantados. Para el lo,  hemos construido la tabla V|.15,
donde se han marcado con un (  + > ó un (-> aquél los pares de técnicas entre los
que se encontró una correlación signi f icat iva posi t iva o negat iva.

Tabla Vl.l5. Correlaciones significativas entre los distintos programas

Observando esta matriz,lo primero que destaca es el elevado número de
correlaciones signi f icat ivas entre algunas técnicas.  En concreto,  éstas son
bastante abundantes entre las práct icas relacionadas con la cal idad. Sin embargo,
entre los programas relacionados con el JlT, tanto interno como externo, estas
son más bien escasas, a excepción, quizás,  de la cooperación con proveedores.
Esto nos l leva a pensar que, si bien para el caso de la calidad, sí que suele haber
un programa conjunto de implantación de la fi losofía CTC en determinadas
empresas, ésto no sucede para el caso del JlT.

De momento renunciaremos a revisar,  una por una, todas las correlaciones
de la tabla Vl .15,  y nos l imi taremos a interpretar solamente algunas de el las.  Del

1 2 4 o 7 8 1 0 1 1 t z 1 3 1 4 1 6 1 7 1 8
1. Círculos cal idad T T + + +

2, CEP T I + + +

3. lnsp. lntermedias + T f

4.  S in  insp . f ina l I
5. Insp. automáticas T T +
6. Especialistas Calidad + + f I + +
7. ldeas trabajadores + + T I T + r

8. Incentivos trabajadores + + + I +

9. Trabajad. pol ivalentes T
10.  Reducc ión  Stocks I T

1 1 .  Red.  t ¡empos cambios  her r . f T
1 2. Mantenimiento preventivo + t
1 3 .  K a n b a n  o  s i m i l a r + I
14. Relac. a LP con proveedores T f

15.  Pocos  proveedores I
16. fnspecc. de MP esporádícas t
1 7. Proveedores cert i f icados I f

18. Cooperación con proveedores + + f + f T
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resto nos ocuparemos posteriormente, puesto que trataremos de realizar un
anál is is mult ivar iante,  junto con otras var iables.

Por lo pronto,  podemos ident i f icar una de el las que no presenta ninguna
correlación significativa: <<contar con pocos proveedores por referencia>. Tal y
como di j imos anter iormente,  se t rata de una práct ica muy común en las empresas
de nuestro entorno y según la tabla V1.15 no está v inculada a la incorporación
de otras técnicas.

La ut i l ización del  s istema Kanban, por su parte,  está asociada únicamente
a los incent ivos a los t rabajadores por sus ideas de mejora.  Se trata,  en este
caso/ de una técnica de apl icación minor i tar ia (recordemos que sólo un 60/o de
las empresas lo ut i l izaba),  y la escasez de correlaciones con otras práct icas indica
que el  comportamiento de estas empresas, en relación a las otras técnicas,  no
varía significativamente del resto de firmas salvo en el caso mencionado. Sin
embargo, cabría esperar que estas fuesen mucho más frecuentes,  puesto que se
trata de una técnica que, como se di jo en el  capítulo l l l ,  para ser efect iva,  debe
de apl icarse en un estado avanzado del  J lT.

El  mantenimiento prevent ivo,  por otro lado, está correlacionado con la
propuesta de ideas de mejora por parte de los t rabajadores.  La apl icación
conjunta de el las puede ser un indic io de que su incorporación responde a un
interés general  de la dirección por la mejora cont inua de los procesos.

La correlación entre la reducción de t iempos de cambio de herramientas
y la reducción de stocks val ida uno de los pr incipios fundamentales del  J lT,  en
vir tud del  cual ,  para reducir  los stocks es conveniente lograr el  cambio rápido de
herramientas,  ya que así  se reducen las ser ies y,  con el los,  e l  mater ia l  en proceso
e incluso la cant idad de productos terminados.

La reducción de stocks,  s in embargo, presenta una correlación negat iva
con la el iminación de los controles de cal idad en el  producto terminado. Dicho de
otra forma, son las empresas con stocks más elevados, o las menos preocupadas
en su reducción las que han avanzado tanto en sus sistemas de cal idad como
para haber el iminado los controles f inales.  Se trata,  en este caso, de un indic io
de que los programas mejora de la calidad y los programas JIT no se suelen dar
alavez en las empresas analizadas, pues la correlación, en ese caso, debería ser
posi t iva.

Si  observamos que, además de la anter ior , la el iminación de inspecciones
f inales está negat ivamente correlacionada con la posesión de proveedores
cert i f icados, podremos concluir ,  provis ionalmente,  que muy pocas empresas
t ienen un sistema de gest ión de cal idad tan avanzado como el  que se proponen
en la f i losofía CTC. Efect ivamente,  la excelencia en cal idad, no sólo supone
el iminar el  despi l farro de inspeccionar los productos terminados sino también -y
más importante s i  cabe- desterrar la act iv idad improduct iva de inspeccionar la
mater ia pr ima, cert i f icando previamente a los suministradores.
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A pesar de todo, la existencia de proveedores cert i f icados sí  está v inculada
a la cooperación con los mismos, y esto nos indica que el  interés por la
certif icación va más allá de la preocupación por la calidad del material, apuntando
un interés por mejoras conjuntas, en general.

Otra correlación, en este caso un tanto extraña, puesto que es negativa,
es la que se produce entre la polivalencia de los trabajadores y los incentivos por
sus ideas de mejora.  Sin embargo, esto obedece a una razón que ya percibimos
en diversas entrevistas:  los incent ivos son más frecuentes cuando los
trabajadores real izan una act iv idad más especial izada y cual i f icada que cuando
su labor es meramente manual.  Subyace, en este caso, una mental idad
típicamente occidental  respecto a los incent ivos -como Ia que se i lustró en la
f igura  l l l .29  de l  cap í tu lo  l l l -  que  t iende a  premiar  a  aqué l las  ideas  que,  aunque
sean pocas, sus efectos monetar ios pueden ser sustanciales,  cosa que
di f íc i lmente ocurre con las act iv idades poco especial izadas y con mayor
componente manual.
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vt .3.3.

Una vez def in idos y anal izados independientemente los t res bloques
básicos de información referentes a las f i losofía JIT/CTC, el  s iguiente paso en
nuestra investigación consiste en comprobar si, efectivamente, son coherentes
entre sí .  El lo nos permit i rá comprobar s i  las empresas que af i rmaron seguir  estas
f i losofías (J lT,  CTC o ambas) están obteniendo un desempeño super ior ,  han
puesto en práct ica las técnicas correspondientes o incluso si  la mera
incorporación de determinadas técnicas conl leva unos resul tados mejores a la
media,  a pesar de no tener conciencia de que se están siguiendo estas f i losofías.

Como punto de partida para realizar estos análisis, hemos resumido, en la
tab la  V l .16 ,  toda la  in fo rmac ión  necesar ia .  En e l la  se  representa ,  como ya  se  h izo
en otras ocasiones, las correlaciones signi f icat ivas entre cada par de var iables por
un (  + ))  o un (-) ,  €f l  función de que sean posi t ivas o negat ivas.

Tabla Vl.16. Correlaciones significativas entre las medidas
de desempeño y los programas JIT/CTC

Afirman implanta

JIT cTc
Desempeño CTC T

Desempeño JIT-int. Medidas de desempeño

Desempeño J|T-prov. T f cTc JIT-lnt JIT-Pro
1 . Círculos cal idad +

2, CEP + +
3.  Insp .  In te rmed ias

4.  S in  insp .  f ina l T

5.  Insp .  au tomát icas + + T

6.  Espec ia l i s tas  Ca l idad +
7. ldeas trabaiadores T f

8. lncentivos trabaiadores

9. Trabajad. pol ivalentes

10. Reducción Stocks

1 1.  Red.  cambios herr .

12. Mto. preventivo

1 3 .  K a n b a n  o  s i m i l a r f

14.  Re l .  a  LP con prov .

15 .  Pocos  proveedores

1 6 ,  l n s p .  M P  e s p o r á d i c a s

17 . Prov. cert i f icados +
18.  Coop.  p roveedores + T
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En las tres primeras fi las, aparecen las tres variables que medían el
rendimiento (en cal idad, en JIT en el  inter ior  y en JIT con proveedores).
Seguidamente están relacionados los 18 programas y técnicas anal izados.

Todas estas variables están contrastadas con las correspondientes de las
columnas. En el las se disponen, en pr imer lugar,  las var iables que recogen las
declaraciones de las empresas entrevistadas respecto a s i  se ut i l izan o no las
f i losofías JIT y CTC y,  en las t res s iguientes,  las medidas de desempeño
anter iormente comentadas. Puesto que todas las var iables ut i l izadas son
dicotómicas, una correlación posi t iva (o negat iva) s igni f icat iva debe interpretarse
como que el  programa o técnica correspondiente t iende a implantarse con más
(o menos) f recuencia en aquél las empresas que af i rmaron apl icar el  J lT,  e l  CTC,
obtuvieron un desempeño super ior  en CTC, en J|T- interno o en JIT-con
proveedores -según donde este s i tuado el  símbolo (  +))  ó (->.

Podemos comenzar anal izando el  sector super ior  izquierdo de la tabla
VI.16, donde aparecen las correlaciones entre las medidas de desempeño y las
af i rmaciones de la empresa respecto a la apl icación de cada una de las f i losofías.
En este sent ido,  se observa que las empresas que af i rmaron apl icar el  CTC
obt ienen unos rendimientos super iores en CTC y en JIT con proveedores,
mientras que la af i rmación de apl icar el  JIT está correlacionada con la medida del
desempeño en JIT con proveedores, pero no con la del  JIT interno, ni  con la de
la  ca l idad.  En consecuenc ia  podemos conc lu i r  que:

Las empresas que afirmaron estar implantando el CTC, suelen tener
unos sistemas de calidad o unos productos certif icados por una
entidad independiente. Además tienden a mantener menos stocks de
materias primas que el promedio de su sector.

Las empresas que afirman implantar el JIT suelen mantener menos
stocks de materias primas que el promedio de su sector. Sin embargo
no se puede af i rmar lo mismo de sus productos terminados. Esto
parece indicar que, en las empresas de nuestro entorno, se suele
identif icar al JIT por su faceta externa, pero aguas arriba, es decir con
los proveedores. De esta forma, cuando se dispone de un sistema de
suministro con pocos stocks se suele af i rmar que se sigue la f i losofía
JlT,  a pesar de que los procesos internos y la logíst ica de distr ibución
acaparen una gran cant idad de inventar ios.

Las celdas correspondientes a las intersecciones de las 18 úl t imas f i las de
la  tab la  V1.16  con las  dos  pr imeras  co lumnas,  son las  cor re lac iones  en t re  las
af i rmaciones de l levar a cabo el  JIT y el  CTC con los di ferentes programas. Se
puede observar que las empresas que declararon seguir  e l  CTC, suelen implantar
muchas de las técnicas que vinculamos a dicha f i losofía,  a excepción de la
real ización de inspecciones intermedias y los incent ivos a t rabajadores.  Para el
caso de las que af i rmaron apl icar el  J lT,  sólo la ut i l ización del  kanban parece
estar vinculada a este tipo de respuesta, aparte del empleo de mecanismos
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automát icos para la detección de defectos que, en pr incipio,  re lacionamos con
la f i losofía CTC.

Por lo que se ref iere a la relación de las medidas del  desempeño con los
programas, podemos ver que la medida del  desempeño en CTC está correlada
con la ut i l ización de círculos de cal idad, con el  CEP, con el  aprovechamiento de
las ideas de los t rabajadores,  con la posesión de proveedores cert i f icados y por
cooperar con los mismos. En el  caso del  JIT interno, solamente está asociado,
de forma negat iva con la real ización de inspecciones automát icas.  Por úl t imo, el
desempeño en JIT con proveedores, presenta correlaciones signi f icat ivas con la
real ización de inspecciones automát icas,  la reducción del  t iempo de cambio de
herramientas y por la ut i l ización del  kanban o s imi lar .

Por todo lo dicho, podemos concluir  que:

1. En las empresas de nuestra provincia no existen programas de
implantación de la fi losofía JlT, dado que la afirmación de practicar el JIT
presenta muy pocas correlaciones con los 18 programas propuestos,  y de
el los,  sólo 1 está directamente v inculado con el  J lT.  Además, ta l  y como
vimos en el  apartado anter ior ,  las correlaciones entre los programas
relacionados con el  JIT son también bastante escasas. A pesar de todo,
las empresas que af i rmaron apl icar el  JIT suelen tener unos cic los de
aprovis ionamiento mejores que sus compet idores.  Esto indica que la
fi losofía JIT se identif ica con su faceta de aprovisionamientos justo a
tiempo, pero sin tener presente que ello implica un nuevo tipo de
relaciones con proveedores. En este sentido, podemos observar que no
aparece n inguna cor re lac ión  de  la  ú l t ima co lumna de la  tab la  V l .1  6  con las
var iables v inculadas a los programas JIT con proveedores.

2. En cuanto a la fi losofía CTC, sí que parecen darse con mayor frecuencia
programas de implantación de cierta consistencia. Por una parte, muchas
de las práct icas v inculadas al  CTC presentan correlaciones signi f icat ivas
con la af i rmación de haber implantado el  CTC. Por otra,  estas empresas
también suelen estar cert i f icadas en ISO-9000 o poseen el  sel lo de
AENOR, es decir ,  t ienen procesos o productos cert i f icados en cal idad por
una ent idad independiente ( la medida de desempeño que ut i l izamos).  En
tercer lugar, la medida de desempeño uti l izada, también presenta
correlaciones signi f icat ivas con algunos de los programas y técnicas CTC.
Por úl t imo, en el  apartado anter ior  ya v imos que entre los di ferentes
programas y técnicas relacionados con el  CTC, también se daban muchas
correlaciones signi f icat ivas.

Dado que, en el  caso de la cal idad, sí  que parece haber una cierta
consistencia entre la af i rmación de pract icar el  CTC, la medida del  desempeño
y muchos de los programas y técnicas propuestos,  hemos considerado oportuno
realizar un examen más detallado de las relaciones entre las mismas, mediante
un anál is is mult ivar iante.
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En el  anál is is se han incluido, por una parte,  las var iables que miden el
desempeño en cal idad y la af i rmación de apl icar el  CTC. Por lo que se ref iere a
los programas y técnicas,  se han seleccionado de tal  forma que cada uno de el los
presente,  a l  menos, dos correlaciones signi f icat ivas con el  resto de programas
incluidos en el  anál is is.  De esta forma conseguimos reducir  e l  número de
variables de 20 a 12, lo cual facil i tará la interpretación de los resultados.

Tras real izar el  anál is is en componentes pr incipalesTo, obtuvimos la matr iz
factor ia l  rotada que reproducimos a cont inuación:

rso-gooo ó Reruon
TOM
CEP
Cooperación proveedores

Especial istas
ldeas de trabajadores

Sin  inspecc ión  MP
Rel. LP proveedores
Automática

Incentivos a trabajadores
Círculos

Inspección intermedia

Factor 1

.76249

.74921

. 6 9 1  9 6

.59278

.14738

. 1 9 1 8 4

.o7597

.15626

.30051

- .061  80
.36065

.08466

Facfor 2

^ o  I  o ' t

.21670

.  t 5 : r 5¿+

. 00013

.89777

.82601

-.34488
.02102
.40921

.15775

. t s z J t

.00093

Factor 3

.03502
-.22838
. 1 7 4 2 1
.44989

.08567

.1  8393

-.70256
.68502

-.44455

.1  8050
-  . 1  1541

.09999

Factor 4 Factor 5

.05691  - . 04651

.10031  .00246

.07401 .24203

.08172  .18372

.14179 .03395

.1901  7  - . 00190

.04366 .00201

.09053 .08044
-.04996 .39829

.85204 -.00030

.77432 .03023

.02430 .93623

Puede observarse, tanto en la matr iz factor ia l ,  como en el  e je hor izontal  de
la figuraTT V1.59, que las variables </SO-9OOO ó AENOR>> <<TQM>> <<CEP> y
<<Cooperación proveedores>> son las que explican, en mayor medida el primer
factor.  Estas var iables miden el  desempeño en JlT,  las empresas que af i rman
apl icar el  CTC, Ia práct ica del  CEP y la cooperación con proveedores.

De aquí podemos concluir  que las empresas que af i rman apl icar el  CTC
están consiguiendo unos niveles de desempeño elevados (en el  sent¡do de que
están cert¡ f icadas) y que el  CEP y la cooperación con proveedores son las
práct icas más habi tuales de este t ipo de empresas. A pesar de el lo,  la ut i l ización
de círculos de cal idad y la real ización de inspecciones automát icas t ienen un
cierto peso en este factor, tal y como se desprende de la matriz factorial rotada
(O,36 y 0,30 respect ivamente) y de la proximidad relat iva en el  gráf ico V|.59, al
anter ior  grupo de var iables.  Se trataría de técnicas que suelen ut i l izarse también
en las empresas cert i f icadas y en las que af i rman haber implantado el  CTC,
aunque no con tanta f recuencia como el  CEP y la cooperación con proveedores.

76 Este anál is is se puede consultar en el  anexo X.

77 En esta f igura y en las dos siguientes es di f íc i l  leer el  nombre las varíables sí tuadas cerca
del or igen, al  estar muy próximas unas de otras. Sin embargo, la posición de estas var iables es
irrelevante a la hora de interpretar cada uno de los factores, puesto que las que más nos
interesan, en relación a cada uno de los ejes, son las que están más alejadas del or igen y más
proximas al eje correspondiente.
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Figura V1.59. Factor 1 V 2
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El hecho de que apatezca en el  pr imer factor la af i rmación de implantar el
CTC junto a la medida del  desempeño y además en las dos pr imeras posic iones,
nos indica que su correlación es bastante fuerte,  en relación a las demás, de
manera que las empresas cert i f icadas son las que con mayor f recuencia han
af i rmado implantar el  CTC. Además, s i  volvemos a examinar la tabla Vl .16,
veremos que casi todas las pract icas que presentaban correlaciones signi f icat ivas
con estas dos var iables -  a la vez- ,  t ienen un peso considerable en la
conformación del  factor,  en especial  e l  CEP y la cooperación con proveedores,
aunque también, en menor medida, la ut i l ización de círculos de cal idad. Sin
embargo, el  aprovechamiento de las ideas de los t rabajadores aparece más
alejada.

La conf iguración del  factor 2 se puede anal izar en la misma f igura V|.59.
Las var iables que aparecen son la ut i l ización de especial istas en cal idad y el
aprovechamiento de las ideas de los t rabajadores.  Esto conf i rma algo que ya se
observó en el  anál is is descr ipt ivo de los programas: es f recuente que las
empresas que aprovechan las ideas de los trabajadores, dispongan también de
especialistas en calidad en su planti l la. Es interesante destacar, en este punto,
que en  la  tab la  V1.16  se  most raba que las  empresas  que dec la ran  imp lan tar  e l
CTC suelen disponer de especial istas en cal idad y sus t rabajadores proponen
ideas de mejora,  mientras que para el  caso de la medida del  desempeño, la
correlación signi f icat iva sólo se producía con las ideas de los t rabajadores.  En
este sent ido podemos decir  que si  b ien las empresas que han declarado apl icar
el  CTC intentan aprovechar las ideas de los t rabajadores incluso cuando existen
especial istas en cal idad en plant i l la,  en el  caso de las empresas cert i f icadas la
tendencia es a que se propongan ideas por parte de los t rabajadores sobre todo
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cuando no existen especial¡stas78. Es decir, la presencia de especialistas frena
la participación de los trabajadores entre las empresas certif icadas, mientras que
en el grupo que afirmó aplicar el CTC no. Como conclusión podemos extraer que,
en este sent ido,  en las empresas al icant inas se aprecia un mayor grado de
acercamiento a la f i losofía CTC en el  segundo caso (empresas que af i rman
implantar la)  que en el  pr imero (empresas cert i f icadas).

En el  factor 3 se incluyeron 3 var iables según la ordenación de la matr iz
factor ia l  rotada. La el iminación de inspecciones de mater ias pr imas y la
real ización de inspecciones automát icas,  en sent ido negat ivo,  y las relacíones a
largo plazo con proveedores en sent ido posi t ivo.  No obstante,  podemos incluir
también la cooperación con proveedores, ya que su peso es casi  tan grande
como elde las inspecciones automát icas,  aunque en sent ido posi t ivo (0,45 frente
a -O,441, lo cual  se puede ver con clar idad si  comparamos sus distancias al
or igen en el  e je hor izontal  de la representación factor ia l  que se muestra en la
f ígura  V l .60 .

Figura V1.60. Factores 3 V 5

En este caso, la interpretación de los resul tados es un tanto sorprendente,
puesto que sugiere que las empresas que cooperan con sus proveedores y
mant ienen relaciones a largo plazo con el los son las que mant ienen las
inspecciones de mater ias pr imas, precisamente lo contrar io de lo que cabría

78 Recordemos que esta respuesta se consideraba af i rmativa si ,  junto a la existencia de
especial istas, los trabajadores proponían ideas de mejora. Cuando esta var iable toma valor cero
es porque no hay espec¡al¡stas o porque cuando los hay, los trabajadores no proponen ideas de
mejora.
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esperar. Esto puede ser debido a que las empresas que más han avanzado en el
desarrollo de sus relaciones con proveedores no se han centrado en los aspectos
de gestión de calidad, ya que todavía no han llegado a etapas tan adelantadas
como para admitir el <gaso libre>> del material, y tampoco disponen de sistemas
automáticos para el control de calidad.

Paralelamente,  podemos decir  que las empresas con los s istemas de
cal idad más evolucionados (procedimientos automát icos para el  control  y <paso
l ibre> del  mater ia l )  no se han apoyado en la colaboración voluntar ia de sus
proveedores s ino que más bien les están obl igando a actuar de la forma que el los
qu ie ren .

Pasando ya al  factor 4,  en la f igura V|.61 se observa claramente que éste
está expl icado fundamentalmente por dos var iables:  la ut i l ización de círculos de
cal idad y la existencia de incent ivos por las ideas de los t rabajadores.  En
def in i t iva,  estas dos práct icas se dan habi tualmente juntas en las empresas
encuestadas, en un claro intento de aprovechar el  potencial  de los empleados.

Figura V1.61. Factor 4 V 5
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El factor 5 se puede anal izar también en la mencionada f igura V1.61. Éste
está determinado, sobre todo, por la real ización de inspecciones en fases
intermedias de la producción. En elanál is is efectuado, esta práct ica conforma por
sí  misma un factor,  ta l  y como indica la matr iz factor ia l  rotada. Sin embargo, la
real ización de inspecciones automát icas t iene también un peso de cierta
importancia (O,39) en el  factor 5,  aunque no se han incluido en él  debido a que
presenta correlaciones más fuertes con otras técnicas.

.4
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De todo cuanto l levamos dic iendo sobre las relaciones entre la af i rmación
de apl icar el  J lT,  e l  CTC, sus medidas de desempeño y programas, podemos
resumir las pr incipales conclusiones sobre el  grado de implantación de la f i losofía
JIT/CTC en las empresas de nuestra provincia,  en las s iguientes:

1. En relación a la fi losofía JIT podemos afirmar que no se está implantando en
nuestra provincia, ya que:

1.1.  No existe relación entre las dos medidas de desempeño ut i l izadas; las
empresas que t ienen mejores c ic los de aprovis ionamiento y fabr icación-
entrega no suelen ser las mismas.

1.2.  Las empresas de nuestra provincia ident i f ican el  JIT con la presencia de
pocos inventar ios de mater ias pr imas, pero no con un cíc lo rápído de
f abr icación-entrega.

1.3.  Las correlaciones signi f icat ivas entre las técnicas más directamente
vinculadas con la f i losofía JIT ( tanto a nivel  interno como de relaciones
con proveedores),  son muy escasas, lo cual  indica que, en general ,  las
empresas de nuestra provincia no t ienen programas coherentes de
implantación de la f i losofía JIT;  las técnicas anal izadas se implantan de
una forma ais lada y para resolver problemas concretos,  pero no responden
a una estrategia de desarrol lo del  J lT.  Además, muy pocas de estas
técnicas guardan relación con la af i rmación de apl icar el  JIT y con las
medidas de desempeño.

2. Por lo que se refiere a la filosofía CTC, sí que parece existir en ciertas
empresas una estrategia de desarrollo de la misma ya gue:

2 .1 .  Ex is te  una re lac ión  en t re  la  a f i rmac ión  de  ap l i car lo  y  e l  hecho de  ser  una
empresa cert i f icada, por lo que las empresas que af i rmaron apl icar el  CTC,
al  menos disponen de sistemas de cal idad con cierto nivel  de desarrol lo.

2.2.  La presencia de correlaciones signi f icat ivas es muy frecuente entre las
técnicas relacionadas con el  CTC. Esto puede indicarnos que estas
técnicas sí  se apl ican, en algunos casos, dentro de una estrategia de
apl icación conjunta.

2.3.  Existen correlaciones signi f icat ivas entre la af i rmación de apl icar el  CTC y
la medida de desempeño con algunas técnicas,  y muchas de el las son
coincidentes.

3. El CEP y la cooperación con proveedores son las prácticas más habituales,
tanto en las empresas que af i rman haber implantado el  CTC como en aquél las
cuyos procesos o productos están cert i f icados. También, aunque en menor
medida, es f recuente que se ut i l icen círculos de cal idad. Estas t res técnicas,
además, presentan correlaciones signi f icat ivas tanto con la af i rmación de apl icar
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el CTC como con la medida de desempeño, por lo que podemos af i rmar que son
las más utilizadas por las empresas de nuestra provincia que están efectivamente
desarrollando el CTC.

4. Existen algunas correlaciones entre programas CTC y programas relacionados
con el JIT con proveedores. En este sentido, las empresas que intentan
perfeccionar sus sistemas de gestión de calidad están comenzando a extenderlos
aguas arriba, en la cadena de suministro.

5. Sin embargo, el desarrollo descrito en 4 es todavía incipiente, y quizá no sea
correctamente interpretado, dado que la el iminación de inspecciones en las
mater ias pr imas no se corresponde con la presencia de relaciones estables con
proveedores, s ino más bien al  contrar io,  dando la impresión de que el  proceso de
integración resul ta demasiado forzado; como una exigencia o amenaza, más que
como una co laborac ión .
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V|.4. La fi losofía JIT/GTG en el marco de la estrateqia de producción

Una vez anal izado el  grado de implantación de las f i losofías JIT y CTC en
las empresas de nuestra provincia,  vamos a estudiar s i  los parámetros de control
def in idos en el  apartado V|.1,  asícomo los pr incipales aspectos de la estrategia
de producción -descr i tos en el  Vl .2-  inf luyen en las var iables que seleccionamos
para ident i f icar el  grado de implantación de la f i losofía JIT/CTC -declaración de
la empresa de seguir las,  medidas de rendimiento y programas.

Con el  f in de no real izar excesivas comparaciones, se ut i l izarán, cuando
estén disponibles,  las var iables-resumen def in idas en los anál is is factor ia les o
correlaciones canónicas. Tanto en estos casos, como cuando se trate de
variables originales, comenzaremos por analizar si existe una correlación
signi f icat iva con cada una de las var iables propuestas en el  apartado Vl .3,
estando estas dispuestas,  por f i las,  en una tabla de correlaciones. En esta tabla
se señalará,  con un (  + > o un <,-o,  aquél los pares de var iables entre los que se
encontró una correlación signi f icat iva.  Si  b ien cuando se trate de var iables
or ig inales,  consideraremos suf ic iente con que se produzca este hecho para poder
af i rmar que ambas var iables son dependientes -s iempre con un nivel  de
signi f icación de 0,05-,  en el  caso de los factores o correlaciones canónicas
procederemos a su representación gráf ica.  En estos casos, la existencia de
correlación signi f icat iva lo es con el  correspondiente factor o var iable canónica.
Sin embargo, estas úl t imas expl ican un determinado porcentaje de la var iabi l idad
total  de las var iables consideradas, por lo que exigiremos que, en la
representación gráf ica,  se aprecie con bastante c lar idad la distr ibución de las
empresas, antes de extraer ninguna conclusión.

El  orden que se sigue en la exposic ión comienza con las var iables de
controf .  A cont inuación se anal izará la or ientación funcional  de la empresa.
Seguiremos con la conf iguración de la estrategia de producción, incluyendo aquí
tanto el  anál is is de los objet ivos (desde el  punto de vista del  c l iente,  de la
empresa y de la gest ión de la producción) como el  t ipo de proceso empleado.
Finalmente seleccionaremos las var iables más vinculadas con la logíst ica de la
empresa, agrupadas en tres áreas: distr ibución, producción y aprovis ionamiento.
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V|.4.1. La fi losofía JIT/CTC v las variables de control

En la tabla V|.17 se pueden observar las correlaciones signi f icat ivas que
se encontraron entre las pr incipales var iables v inculadas a la f i losofía JIT/CTC y
diversos parámetros de control .

Tabla V|.17. El JIT y las variables de control

A B D E F G H J K L M N ñ o
Dec laran  haber  imp lan tado e l  J IT f

Dec laran  haber  imp lan tado e l  CTC f +

Desempeño CTC f f +

Desemoeño J IT- in t .

Desempeño J IT-prov .
' l  .  Círculos cal idad

2, CEP +

3. Insp. lntermedias

4. Sin insp. f inal +

5.  lnsp .  au tomát icas +
6. Especial istas Calidad + i + +
7 . ldeas trabajadores + +

8. Incentivos trabaiadores

9.  Traba jad .  po l i va len tes +

10.  Reducc ión  Stocks

1 1 .  Red.  cambios  her r . +

12.  Mto .  p revent ivo

1 3 .  K a n b a n  o  s i m i l a r

14 .  Re l .  a  LP con orov . +
15.  Pocos  proveedores +

16.  Insp.  MP esporádicas

17 . Prov. cert l f icados

18.  Coop.  p roveedores +

A: Tipo de cl iente (fabricante)
B: Existencia de departamento de Compras
C: Existencia de departamento de Calidad
D: Varias plantas
E: Año de consti tución
F:  Número  de  emoleados
G: Facturación
H: Yo de ventas que se exporta

l:  Uti l ización de la caoacidad
J: Evolución del número de empleados
K: Evolución de la facturación
L: Evolución de la exportación
M: Evolución de la ut i l ización de la capacidad
N: Evolución de la competit ividad de la empresa
Ñ: Evolución de la rentabi l idad de la empresa
O: Evolución del funcionamiento de la fábrica

Si anal izamos esta tabla por columnas, veremos, en pr imer lugar,  que el
hecho de que el  c l iente sea otra empresa manufacturera no parece inf lu i r  en la
implantación de la f i losofía JIT/CTC, excepto en uno de los programas. En este
sent ido,  la correlación negat iva indica que este hecho inf luye negat ivamente en
la preocupación de la empresa por la reducción de stocks.  En def in i t iva,  las
empresas que estan intentando reduc¡r  stocks (o que ya los t ienen reducidos) no
suelen ser proveedoras de otras f i rmas manufactureras.  Si  recordamos que estas
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empresas suelen tener valores bajos en el  factor 6_1 obtenido en la
caracter ización del  t ipo de proceso - fabr icación especulat iva- la conclusión f inal
es un tanto cur iosa: las empresas cuyos cl ientes son otros fabr icantes t ienden
a pract icar la producción asegurada y s in embargo no t ienen los stocks reducidos
ni intentan reducirlos. Parece ser, en consecuencia, que en estas empresas los
directivos todavía no son conscientes de los problemas que pueden plantearles
los stocks, precisamente por que estos, a pesar de no ser reducidos, todavía no
son tan elevados -por realizar una producción asegurada- como para que se
manifesten las ineficiencias que ocultan. Es por ello por lo que no se deciden a
emprender ningún t ípo de ínícíat íva af  respecto.

La existencia de un departamento de cal idad, sí  que parece inf lu i r  en el
nivel  de implantación de la f i losofía CTC, dado que, tanto la propia af i rmación de
l levar la a cabo, como la medida de desempeño (empresas cert i f icadas),  e incluso
algunas técnicas (CEP, presencia de especial istas en cal idad y aprovechamiento
de las ideas de los t rabajadores) están directamente relacionadas con la
existencia del mismo. Este fraccionamiento organizativo -la creación de un
departamento de calidad- parece ser un primer paso que dan las firmas
alicantinas en su intento de mejorar la gestión de la calidad.

Aquél las empresas que pertenecen a un grupo, o que disponen de var ias
plantas,  son las que con mayor f recuencia af i rmaron estar cert i f icadas, poseer
especial istas en cal idad en su plant i l la,  aprovechar las ideas de los t rabajadores,
estar reduciendo los t iempos de cambio de herramientas,  así  como cooperar con
los proveedores. La única interpretación que se nos ocurre,  de todas estas
asociaciones, es que, en este caso, se t rata de empresas de cierto tamaño, s i
considerásemos el  grupo entero,  de manera que el  hecho de estar cert i f icadas y
l levar a cabo las anter iores técnicas puede venir  determinado por las directr ices
de l  g rupo.

La presencia de trabajadores polivalentes es más habitual en las empresas
de reciente creación, lo cual  es muy razonable dado que en las empresas más
ant iguas -normalmente con un plant i l la más veterana- es más di f íc i l  lograr que los
trabajadores cambien sus hábi tos de trabajo,  arraigados durante muchos años,
y pasen de realizar una tarea muy especializada a realizar múltiples trabajos
di ferentes.  En estos casos, además de la di f icul tad de romper con esta inercia
hacia la especial ización, el  n ivel  de formación de los operar ios suele ser escaso,
al  igual  que su inquietud hacia la adquis ic ión de nuevos conocimientos,  lo cual
di f icul ta el  proceso de aprendizaje de nuevas habi l idades.

Por otro lado, las afirmaciones de aplicar el JIT o el CTG son más
frecuentes en las empresas de mayor tamaño, aunque solamente siguiendo el
cr i ter io del  número de empleados, para el  caso del  JIT y el  delvolumen de ventas
para el  CTC. Estos parámetros no parecen afectar,  s in embargo, a las medidas
de rendimiento del  J lT,  aunque sí  a la del  CTC (empresas cert i f icadas).

La or ientación exportadora y el  n ivel  de ut i l ización de la capacidad están
asociados, respect ivamente,  a la presencia de pocos proveedores y
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negat ivamente- al  mantenimiento de la relaciones a largo plazo con los mismos.
Sin embargo ninguna de el las se relaciona con la af i rmación de pract icar el  JIT
o el CTC ni con sus respectivas medidas de rendimiento, por lo que, desde el
punto de vista del presente trabajo y con los análisis efectuados hasta ahora,
dichas correlaciones no t ienen mayor t ranscendencia.

Respecto a la evolución de las magnitudes que se relacionan en las s iete
úl t imas columnas, se aprecia la presencia de correlaciones más bien puntuales
en relación a las f i losofías anal izadas. Así,  tanto la af i rmación de pract icar las
como las medidas de desempeño no presentan ninguna, y su presencia en los
tres grupos de técnicas (CTC, JIT interno y JIT con proveedores) es también
escasa. Por todo el lo,  no podemos af i rmar que la implantación de la f i losofía
JIT/CTC esté afectando al  éxi to o f racaso de la empresa en el  mercado que, en
def in i t iva,  es lo que se pretendía medir  con estas var iables.

Sin embargo, de entre las correlaciones puntuales que se observan con los
di ferentes programas, podemos destacar el  caso de la ut i l ización de especial istas
de cal idad, que está asocíado a nivefes elevados en la valoración de la evotución
de la facturación y la compet i t iv idad de la empresa. En este caso pensamos que
la relación causa-efecto más razonable sería pensar que son las empresas que
más han aumentado sus ventas y las más compet i t ivas las que están
incorporando especial istas de cal idad y no a la inversa, dado que no aparecen
muchas más correlaciones con las columnas correspondientes.
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V1.4.2. Valoración de las funciones y la fi losofía JIT/CTC

En la s iguiente tabla (V| .18) aparecen las correlaciones signi f icat ivas
encontradas entre la or ientación funcional  de las f i rmas entrevistadas con las
pr incipales var iables anal izadas en el  apartado V|.3,

Tabla V|.18. relación entre la orientación funcional y las
implantación de la filosofía JIT/CTC

Orientación funcional (factorl

Fac l_1
Logística

Facl _2
Mercado

Facl _3
Diseño

Declaran haber implantado el JIT

Dec laran  haber  imp lan tado e l  CTC

Desempeño CTC

Desempeño J IT- in t .

Desempeño JIT-prov.

1 . Círculos cal idad

2, CEP

3.  Insp .  In te rmed ias

4.  S in  insp .  f ina l

5 .  lnsp .  au tomát icas

6, Especial istas Calidad

7. ldeas trabajadores

8. Incentivos trabajadores

9. Trabajad. pol ivalentes

1 0. Reducción Stocks

1 1.  Red.  cambios herr .

12.  Mto .  p revent ivo +
1 3 .  K a n b a n  o  s i m i l a r

14 .  Re l .  a  LP con prov .

15 .  Pocos  proveedores

1 6 .  I n s p .  M P  e s p o r á d i c a s

17 . Prov. cert i f icados

18.  Coop.  p roveedores +

De la observación de la tabla anter ior  se desprende que ni  los niveles de
desempeño obtenidos, ni  e l  hecho de haber declarado estar implantando algunas
de las f i losofías (J lT y CTC) presenta correlaciones signi f icat ivas con la
or ientación funcionalde la empresa. A nivel  de programas, se encontraron un par
de correlaciones eon la or ientación funcional .  Sin embargo, en la representación
gráf ica no se observó ninguna tendencia c lara.

En consecuenc¡a,  podemos concluir  que la or ientación funcional  de la
empresa no influye en la implantación de las fi losofías Jlr o cTc.
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V|.4.3. La configuración de la estrategia de producción v la filosofía JIT/CTG

En la tabla lV.19 se ha resumido la información correspondiente a la
relación de la f i losofía JIT con las var iables conf iguradoras de la estrategia de
producción, abarcando éstas los dos pares de var iedades canónicas que recogen
las demandas de los c l ientes,  for ta lezas de la empresa y objet ivos de producción,
así  como los t res factores ident i f icadores del  t ipo de proceso de producción.

Tabla VL19. Relación entre la orientación funcional y las implantación de ta
filosofía JIT/CTC

A pesar de que en la tabla anter ior  aparece un gran número de
correlaciones signi f icat ivas,  no todas el las muestran una distr ibución clara de las
empresas en los ejes correspondientes.

S i  comenzamos por  e l  par  de  var iedades canón icas  V1-U1,  en  la  f igura
V|.62 se puede ver que la correlación que se produce entre estas dos var iables
y el CEP se verif ica sobre todo para los casos extremos, mientras que en la parte
central  del  gráf ico no se aprecia con mucha clar idad la tendencia de la
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Demandas, fortalezas, objetivos Tipo de proceso

U 1
F.Difer

V1
D.Difer

U2
F.Tiempr

v2
D.Tiempc

Fac6_1
P.Espec.

Fac6_2
F.Línea

Fac6_3
Estandar.

Declaran haber implantado el JIT

Declaran haber implantado el CTC

Desemoeño CTC T

Desempeño JIT-int. +

Desempeño JIT-prov.

1  .  C í rcu los  ca l idad

2.  CEP T T

3.  Insp .  In te rmed ias

4.  S in  insp ,  f ina l

5 .  lnsp .  au tomát icas +
6. Especial istas Calidad

f

7.  ldeas  t raba jadores

8. Incentivos trabajadores

9. Trabajad. pol ivalentes

10.  Reducc ión  Stocks

1 1 .  R e d .  c a m b i o s  h e r r .

12. Mto. preventivo +

13.  Kanban o  s imi la r

14 .  Re l .  a  LP con prov . +

15.  Pocos  proveedores

16.  Insp .  MP esporád icas

17 .  Prov .  cer t i f i cados +
18.  Coop.  p roveedores + +
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distr ibución. Así,  entre las empresas que, ante una demanda de productos
di ferenciados af i rmaron poseer un elevado nivelde competencia en este aspecto,
el  CEP es una práct ica habi tual ,  ta l  y como muestra la concentración de este t ipo
de respuestas en el  extremo super ior  derecho de la mencionada f igura V|.62. En
el  extremo opuesto,  ocurre justamente lo contrar io,  ya que en esta zona son más
abundantes las empresas que no lo pract ican. Esto mismo se puede observar s i
tomamos como referencia un sólo eje,  en lugar de la recta de regresión.

Figura V1.62. CEP en los ejes Ul V|

Por lo que se ref iere a las relaciones a largo plazo con fos proveedores, en
el  gráf ico V|.63 se comprueba que las t res únicas empresas que no lo pract ican
se si túan en el  extremo infer ior  del  e je U1, (e incluso del  V1, a pesar de que esta
correlación no apareciera como signi f icat iva en la tabla v l .1g) es decir ,  son
f i rmas que no ofrecen productos personal izados. A pesar de todo, no podemos
af i rmar que exista una relación entre estas var iables,  s ino únicamente que las t res
excepciones a la regla general  -mantener relaciones a largo plazo con
proveedores-,  se s i túan en esta posic ión.

Respecto a la cooperación con proveedores, a la v ista de la f igura V1.64
se puede decir  que las empresas que no cooperan t ienden a obtener valores
reduc idos ,  tan to  de  V1 como de U1.

En def in i t iva,  y resumiendo cuanto l levamos dic iendo en relación a U1 y
V1, no parece existir una relación entre la fi losofía JIT/CTC y este par de
var iedades canónicas, dado que ni  las af i rmaciones de pract icar las,  n i  las
medidas de desempeño están relacionadas con el la.  Las correlaciones que
aparecen con algunos programas, por su parte,  no permiten establecer una clara
relacíón con las variedades canónicas analizadas, salvo la posición de vatores
muy extremos de U1 y V1 en relación al CEP y la ubicación de las empresas que
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no cooperan o no mant¡enen relaciones a largo plazo con los proveedores en
valores bajos de V1 y U1.

Figura V1.63. Relaciones a L.P. con
proveedores en los ejes Vl Ul

Fígura Ví.64. Cooperación con
proveedores en los ejes U1 Vl

El  par de var iedades canónicas V2-U 2 debería,  en pr incipio,  estar v inculado
con la f i losofía J lT,  puesto que en el la se recoge, por fo que se ref iere a V2,
aquél los casos en que los c l ientes se muestran exigentes en rapidez, puntual idad
y precio y,  por lo que respecta a U2, las empresas con una posic ión fuerte en
rapidez y puntual idad, y preocupadas por la reducción de costes.

Al  observar la matr iz de correlaciones, sólo se observa un caso de
correlación signi f icat iva con las var iables relacionadas con el  JIT (s in considerar
los programas),  en concreto de V2 con la medida en desempeño en JIT con
proveedores. En la distr ibución de las empresas en el  gráf ico Vl .65 se percibe
una l igera concentración de las empresas que no se consideraron como las
mejores en JIT con proveedores hacia la parte derecha, y en especial  por debajo
de la diagonal ,  donde todos los casos están en esta s i tuación. A la v ista de esta
f igura,  la única conclusión que podemos extraer es que las empresas que t ienen
clientes muy exigentes en la magnitud tiempo (valores elevados de V2), y en
especial si no logran satisfacerlos tan bien como les correspondería (situación por
debajo de la recta de regresión)- t ienen un ciclo de aprovisionamiento más largo
(peor) que la mediana de su sector. En definit iva, parece ser que a estas
empresas lo que les impide ofrecer un mejor servic io (en t iempo) a sus c l ientes
es un cic lo de aprovis ionamiento demasiado di latado.

Sobre  la  tab la  V | .19 ,  s i  nos  f i jamos en  las  cor re lac iones  de  U2-V2 con las
di ferentes técnicas,  se observa que aparecen tres de el las que apoyan la
argumentación anter ior .  En pr imer lugar,  s i  observamos la f igura V1.66, veremos
que las empresas que no t ienen sus stocks reducidos (ni  están intentando
reducir los),  se concentran en la parte derecha del  e je V2. Esto mismo sucede con
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Figura VL65. Desempeño en JIT con proveedores
en los ejes V2 U2

Des. JIT-PROV

t s i

o N o

Total Population

las empresas que no disponen de pocos proveedores, como se desprende de la
f igura V|.67 ,  y en este caso se aprecia una tendencia s imi lar  respecto al  e je U2
(empresas que compiten en t iempo).

Figura V|.66. Sfocks reducidos
en los ejes Vl V2

Figura V|.67. Pocos proveedores en los
ejes V2 U2

Por todo el lo,  podemos concluir  que en aquél las empresas cuyos cl ientes
son más exigentes en la magnitud t iempo, es f recuente que no estén reduciendo
la cant idad de inventar ios de productos en curso, que dispongan de muchos
proveedores de matería pr ima y que no pract Íquen los aprovis ionamientos JIT (y
especialmente,  en este úl t imo caso, s i  no logran sat isfacer las demandas de sus
cl ientes).  Se desprende así  una tendencia entre las empresas al icant inas a

513

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



satisfacer los requerimientos de una demanda exigente en tiempo por medio de
los inventarios, en lugar de intentar ajustar el propio proceso, e incluso los
aprovisionamientos, a estas nuevas necesidades.

Para terminar con el  anál is is del  par de var iedades canónicas V2 U2
podemos af i rmar,  t ras la observación de la f igura V|.68, que aunque el
mantenimiento preventivo es una práctica generalizada en todas las empresas,
cuando éstas tienen valores elevados en U2 (competitivas en tiempo) es muy
difícil encontrar empresas que no lo practiquen. De hecho, todas las empresas
(excepto 1) con valores de U2 mayores a la media af i rmaron pract icar el
mantenimiento prevent ivo.

Figura VL68. Mantenimiento preventivo en los
ejes V2 U2

Mantenim¡onto pr€ven

' s l

o N o

Total Population

Por todo cuanto l levamos dic iendo de la relación entre el  segundo par de
var iedades canónicas con la f i losofía JIT/CTC podemos concluir  que:

1. Las empresas cuyos clientes son muy exigentes en la magnitud tiempo
y en especial si no logran satisfacer adecuadamente sus demandas
tienen un ciclo de aprovisionamiento más dilatado que la mediana de
su sector.

2. Las empresas que deben hacer frente a una demanda exigente en
tiempo recurren a los inventarios en lugar de intentar ajustar el propio
proceso de producción y sus aprovisionamientos

Por lo que se ref iere a la relación del  JIT/CTC con las característ icas del
proceso de producción, tampoco se detectaron factores con una clara inf luencia
en el  mismo, aunque sí  a lguna tendencia puntual .
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En este sent ido,  puede observarse en la f igura Vl .69,  que es más frecuente
encontrar empresas que af i rmaron apl icar el  JIT entre aquél las que obtuvieron
valores bajos del factor 6_1, esto eS, en empresas con un bajo nivel de
producción especulativa. A pesar de ello, la tendencia no se mantiene para las
medidas del  desempeño, y con los programas eS precisamente la opuesta.

Así,  en la f igura Vl .7O se observa que la incorporación de mecanismos
automáticos para la identif icación de defectos es mucho más frecuente en
empresas con valores al tos del factor 6_1 -producción especulat iva-.  Esto es muy
razonable s i  pensamos que este t ipo de procesos ( fabr icación de grandes ser ies,
con equipos dedicados, f lu jo f i jo de mater ia ly para almacén),  suelen estar mucho
más automat izados, l legandose incluso a automat izar el  control  de cal idad.

Figura V1.69. Afirman aplícar el Figura Vl.7O. lnspecciones automáticas
JIT, en los ejes Fac6_1 Fac6_2 en los ejes FacG 1 Fac6 2

El caso de los proveedores cert i f icados es mucho menos claro,  y en todo
caso, la tendencia es tambien la opuesta a la señalada con las empresas que
dec la raron  ap l i car  e l  J lT ,  ta l  y  como se  desprende de  la  f igura  V1.71 ,

Pasando al  segundo factor,  donde valores elevados del  mismo suponían
la presencia de un f lu jo en l ínea ( f lu jo f i jo de mater ia les y equipos dispuestos
secuencialmente),  en las f iguras V1.72 y V| .73 se aprecia una l igera tendencia
entre las empresas que no fueron cal i f icadas como las mejores en el  desempeño
en cal idad o JIT- interno a s i tuarse en valores infer iores a cero del  correspondiente
factor (6*2l ' ,  a l  menos en relación al  resto de empresas. Al  no apreciarse ninguna
relación más de este factor con el  resto de var iables,  no podemos concluir  que
éste inf luya sobre el  desarrol lo de la f i losofía JIT/CTC. Lo único que podemos
decir es que los procesos de certif icación son algo menos frecuentes en
empresas que disponen de un flujo en línea, y que en estas empresas es algo
más difíci l obtener ciclos de fabricación-entrega superiores a los competidores.
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Figura V|.71. Proveedores certificados en los ejes
Fac6_1 Fac6_2

Prov. €rtif¡edos

t s t

o N o

Fac6 1

Figura V|.72. Desempeño en CTC
en los ejes Fac6_l Fac6_2

Figura V|.73. Desempeño en JIT
interno en los ejes Fac6 1 Fac6 2

ISMOAENOR

. s t

o l'¡o

D6. JlTlú

¡ s l

o N o
-3 -2

F d l F d t

Por úl t imo, el  factor t res no presenta ninguna correlación signi f icat iva con
las  c inco  pr imeras  f i las  de  la  tab la  v | .19 ,  aunque s í  con  dos  programas
concretos.  Por lo que se ref iere alareal ización de inspecciones intermedias,  en
la f igura V1.74 puede apreciarse que éstas es más frecuente que no se real icen
en el  caso en que el  producto esté muy estandar izado (valores al tos del  factor
6_3) y sobre todo si  a esta c i rcunstancia se le añade una valoración baja en el
factor 6_1, ta l  y como se desprende de la concentración de este t ipo de casos
en el  cuadrante super ior  izquierdo de la f igura V1.74. En def in i t iva,  cuando una
empresa declara no realizar inspecciones intermedias es muy probable que
fabrique un producto estandarizado (factor 6_3), y tenga implantado un flujo en
linea poco desarrollado (factor 6 1).
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Figura V|.74. lnspecc. intermedias
en los ejes Fac6_1 Fac6_3

Figura V|.75. Especialistas en calidad
en los ejes Fac6_l Fac6_3

Respecto a la presencia de especialistas en calidad, el eje vertical de la
f igura V|.75 nos indica que es menos frecuente encontrar los para valores bajos
del  factor 6_3, mucho más frecuente para valores en torno a cero,  y para valores
elevados de dicho factor (aproximadamente a part i r  de 0,5) la tendencia no está
clara. En definit iva, la presencia de especialistas parece darse sobre todo en
productos con un grado medio-alto de estandarización y es más extraña cuando
éste es reducido.

Si  recopi lamos cuanto hemos dicho sobre la inf luencia del t ipo de proceso
sobre la f i losofía JIT/CTC en las empresas al icant inas,  las pr incipales
conclusiones que se pueden extraer son:

1. Entre las empresas que practican la producción especulativa es más
frecuente que se declare practicar el JlT. Sin embargo, esta pauta no
se traduce ni a las medidas de desempeño ni a los programas y
técnicas.

2. Las empresas con flujos en línea poco desarrollados no suelen estar
certif icadas y sus ciclos de fabricación-entrega son peores que la
mediana de su sector.

3. La estandarización del producto no parece afectar a la fi losofía
JIT/CTC salvo en dos técnicas concretas.
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V1.4.4. La filosofía JIT/CTG frente a las variables de la estrategia de
producción que configuran el f luio logístico

V1.4.4.1. La fi losofía JIT/CTC v las relaciones con los clientes

Las var iables que incluimos en el  cuest ionar io para caracter izar el  t ipo de
relaciones que se mant ienen con los c l ientes fueron las que se anal izaron en ef
apar tado V | .2 .1O.  En la  tab la  V l .20  se  han ident i f i cado las  cor re lac iones
signi f icat ivas,  con las var iables relacionadas con la f i losofía JIT/CTC que se
muestran en las di ferentes f i las.

Tabla V|.20. La filosofía JIT/CTC y las relaciones con clientes

La pr imera impresión que se desprende de la observación de la anter ior
tabla es la gran abundancia de correlaciones signi f icat ivas,  sobre todo con los 18
programas propuestos.  Esto nos indica que la implantación de algunos de el los,
puede verse influenciada por las posibil idades que les plantean las características
de la demanda y las relaciones con los c l ientes.

Por lo que se refiere a las características de la demanda, en las empresas
que manifestaron no tener di f icul tad en prever su evolución futura es más
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Demanda Clientes

Previs. Estac. Rel.LP Coop. Insp. cal.

Declaran haber implantado el JIT

Declaran haber implantado el CTC

Desempeño CTC + T

Desempeño JIT-int

Desempeño J IT-prov .

1  .  C í rcu los  ca l idad +

2. CEP T

3.  Insp.  fn termedías

4.  S in  insp .  f ina l

5 .  Insp .  au tomát icas

6. Especial istas Calidad

7. ldeas trabajadores Í
8. Incentivos traba.fadores +

9. Trabajad. pol ivalentes T

10. Reducción Stocks

1 1 .  Red.  cambios  her r . Í
12. Mto. preventivo +

13.  Kanban o s imi lar

1 4 . Rel. a LP con prov. + +

15.  Pocos proveedores

16.  Insp .  MP esporád icas

17 .  Prov .  cer t i f i cados

18.  Coop.  p roveedores +
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f recuente que en el  resto la ut i l ización de círculos de cal idad, especial istas en
calidad, ofrecer incentivos a sus trabajadores por las ideas de mejora, y la
ausencia de inspecciones intermedias.  A pesar de que se trata de programas
relacionados con la f i losofía CTC, no se observó una correlación signi f icat iva,  n i
con la declaración de apl icar la ni  con el  hecho de que la empresa estuviese
cert i f icada, por lo que no podemos concluir  que la f i losofía CTC se vea
inf luenciada por este aspecto de la demanda, más que a nivel  de programas.

Esto mismo podemos argumentar de la presencia de estacional idad en la
evolución de la demanda, dado que, en este caso, sólo apareció una relación con
la pol ivalencia de los t rabajadores.  En este punto se puede argumentar que en los
sectores y empresas con problemas de estacionalidad, es mucho más importante
que los trabajadores sean polivalentes, puesto que las necesidades laborales
f luctúan mucho a lo largo del  año y,  a l  menos la plant i l la f i ja,  debe ser capaz de
real izar múlt ip les t rabajos,  sobre todo en las épocas donde menos necesidad de
mano de obra existe.

Respecto a la realización de inspecciones sistemáticas por parte de los
cl ientes cabe decir  lo mismo que en las dos var iables anter iores.  En este caso,
sin embargo, sí  que merece un comentar io la correlación encontrada, puesto que,
al ser negativa, indica que aquéllas empresas que han incorporado sistemas
automáticos para el control de calidad han avanzado tanto en sus procedimientos
de gestión de calidad que sus clientes ya no realizan inspecciones de calidad
exhaustivas.

Las var iables que ref le jan las af i rmaciones de mantener relaciones a largo
plazo con los c l ientes y de cooperar con los mismos presentan abundantes
corref  aciones signi f icat ivas en la tabla Vl .2O, apareciendo, en ambos casos, una
vinculación con la medida del  desempeño en CTC, es decir ,  con las empresas
cert i f icadas. Sin embargo, no aparecen correlaciones con la af i rmación de haber
implantado el  CTC. En consecuencia,  podemos af i rmar que el  mantenimiento de
relaciones a largo plazo con los clientes y la cooperación con los mismos es una
práctica habitual en las empresas certificadas, mientras que con aquéllas que
afirmaron aplicar el CTC no se aprecia ninguna relación.

Si  descendemos a nivel  de programas, podemos destacar que estas dos
práct icas -relaciones a largo plazo con cl ientes y cooperación con los mismos-
están asociadas a algunas técnicas de CTC y que se trasladan a las relaciones
con proveedores - las empresas que cooperan con sus cl ientes t ienden a hacer lo
tambíén con sus proveedores y las que mant ienen relaciones a largo plazo con
los pr imeros, también lo hacen con los segundos.

Como resumen de los comentar ios real izados en cuanto a las relaciones
con clientes y la fi losofía JIT/CTC, podemos decir que si bien en la fi losofía JIT
prácticamente no se detectaron vinculaciones significativas, en el caso del CTC
sí que parece haberla. En concreto, el establecimiento de relaciones a largo plazo
y la cooperación con clientes son dos prácticas bastante habituales entre las
empresas certificadas.
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V1.4.4.2. La filosofía JIT/CTC y la logística interna

En el  encabezado de las 9 columnas de la tabla V|.21 hemos seleccionado
algunas var iables relacionadas con los s istemas de plani f icación y control ,
incluyendo, en las cuatro pr imeras columnas, algunas tecnologías específ icas.  A
pesar de que aparecen bastantes correlaciones signi f icat ivas,  nos centraremos
en aquél las que nos han parecido más interesantes,  en el  contexto del  presente
trabajo.

Podemos destacar,  en pr imer lugar,  la ausencia de correlaciones
signi f icat ivas con la af i rmación de pract icar el  JIT y con sus dos medidas del
desempeño, lo que es un claro indic io de que los programas de implantación del
J lT,  s i  acaso existen, no han afectado a la forma de real izar la plani f icación y
control  de la producción, salvo lo que se comentó en referencia al  kanban en el
ep ígra fe  V1.3 .3 .

Por lo que se ref iere a las relaciones de los s istemas de plani f icación con
los di ferentes programas vinculados al  J lT,  cabe destacar que las empresas que
ut i l izan códigos de barras suelen pract icar el  mantenimiento prevent ivo y declaran
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Tabla V|.21. La filosofía JIT/CTC y los sistemas de planificación y control

Barras MRP
EDI Informatiz. Punto de pedido

Prov. cli. Poco Mucho MP PC PT
Declaran haber implantado el JIT

Declaran haber implantado el CTC +

Desemoeño CTC T

Desemoeño JlT-int.

Desempeño JIT-prov.

1 . Círculos cal idad +
2.  CEP + +

3. Insp. lntermedias

4.  S in  insp .  f ina l

5 .  Insp .  au tomát icas + +

6.  Espec ia l i s tas  Ca l idad

7. ldeas trabaiadores

8. lncentivos trabajadores

9. Trabajad. pol ivalentes +
10.  Reducc ión  Stocks +

1 1 .  R e d .  c a m b i o s  h e r r . + + + f

12. Mto. preventivo f

13.  Kanban o  s imi la r +
14.  Re l .  a  LP con orov .

15. Pocos oroveedores

16.  Insp .  MP esporád icas

17 . Prov. cert i f icados +

18.  Coop.  p roveedores +
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estar reduc¡endo (o tener ya reducidos) sus stocks de productos en curso y los
tiempos de cambio de herramientas. En este sentido, la uti l ización de códigos de
barras se enmarca claramente en el contexto de unos programas de mejora de
la gestión interna de materiales.

Por su parte,  la conexión con proveedores es más habi tual  cuando estos
están cert i f icados, quizás porque los suministradores,  en estos casos, suelen
disponer de sistemas de gest ión más desarrol lados.

Para terminar con los programas relacionados con el  J lT,  cabe destacar
que la ut i l ización de sistemas de punto de pedido para la gest ión de productos
en curso se da con mayor f recuencia en empresas que pract ican la reducción de
t iempos de cambio de herramientas y el  control  de la producción mediante el
kanban. Esto induce a pensar que este s istema de gest ión de stocks se ut i l iza
sobre todo en entornos de fabr icación de cierta complej idad, en un intento de
mejorar el f lujo interno de materiales.

Si  pasamos a anal izar las var iables relacionadas con la cal idad, veremos
que las empresas que af i rmaron apl icar el  CTC t ienden a conectarse
electrónicamente con sus cl ientes y que las que están cert i f icadas hacen un
mayor uso de sistemas de punto de pedido para la gest ión de materías prímas.

A nivel  de programas, tanto la conexión electrónica con cl ientes,  como con
proveedores, están asociadas a la práct ica del  CEP y a la real ización de
inspecciones automát icas.

Como conclusión diremos que la relación de la implantación de las
fi losofías JIT/CTC en las empresas alicantinas con sus sistemas de planificación
y control se produce sobre todo a nivel de programas concretos. En este sentido
cabe destacar que la uti l ización de códigos de barras y sistemas de punto de
pedido para la gestión de productos en curso están asocíados a técnicas que
tratan de mejorar el flujo de materiales.

V|.4.4.3. La fi losofía JIT v los aprovisionamientos

Para analizar la fi losofía JIT/CTC en el marco de la gestión de
aprovis ionamientos hemos seleccionado las var iables incluidas en la pregunta 14
que medían la importancia de diversos cr i ter ios a la hora de seleccionar un
proveedor de mater ia pr ima. En este caso, y a pesar de que también se hayan
incluido en la tabla V1.22, hemos consíderado insuf ic iente ut i l izar la información
agregada que obtuvimos en el  anál is is factor ia l  de las var iables anter iores,  dado
que en un sólo factor se incluyeron la mayoría de las var iables,  s in que el lo nos
permit iera ver la inf luencia de la f i losofía JIT/CTC en cr i ter ios de selección como
por ejemplo,  la cal idad o el  precio.  Por úl t imo, en la tabla V1.22, se ha incluido,
además de las anter iores,  la var iable que ref le jaba el  recurso a la subcontratación,
por su evidente transcendencia en el contexto de este epígrafe.
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Tabla V|.22. La filosofía JIT/CTC y las relaciones con proveedores

Si comenzamos anal izando la relación de las var iables-resumen que nos
ofrecen los dos factores (14-1 V 14_2 en la tabla Vl .22l  con la f i losofía J lT,
veremos que las medidas del  desempeño están relacionadas con los mismos,
pero no la af i rmación de estar implantándola.

En el  caso de la medida de desempeño en JIT interno, esta correlación es
negat iva,  lo cual  s igni f ica que valores al tos del  factor 14_1 (mayor importancia
de los criterios <<clásicos>>, es decir, todos menos la distancia geográfica) están
asociados a las empresas que peor desempeño obtuvieron en la medida del  JIT-
interno. Cuando observamos la distr ibución de las empresas en la f igura V1.76,
se aprecia esta tendencia,  aunque no con demasiada clar idad, al  menos para los
valores centrales respecto al  e je hor izontal .  Al  recurr i r  a las correlaciones con
cada uno de los cr i ter ios,  se aprecia con más clar idad que las empresas que
seleccionamos como mejores en el  desempeño en JIT interno suelen conceder
menos importancia que las demás a la capacidad innovadora y a la puntual idad
de las entregas como cr i ter io de selección de los proveedores, s i  b ien no se
decantan por otro objetivo en concreto.

Criterios de selección

Sub-
cont.

Factores

Distancia Calidad Precio Puntual. Tiempo Innov.
Glásicos

14_1
Proxim.

1 4 2

Han implantado el JIT

Han implantado el CTC

Desempeño CTC T

Desempeño JIT-int.

Desempeño J IT-prov . T

1 . Círculos cal idad

2. CEP f

3.  lnsp .  In te rmed ias + i +
4.  S in  insp .  f ina l

5 .  Insp .  au tomát icas +
6. Especial istas Calidad

7. ldeas trabajadores

8. Incentivos trabaiadores

9. Trabajad. pol ivalentes +
10. Reducción Stocks

1 1  .  Red.  cambios  her r .

12. Mto. preventivo

13.  Kanban o  s imi la r

14 .  Re l .  a  LP con prov .

15 .  Pocos  oroveedores

16.  Insp .  MP esporád icas

17.  Prov .  cer t i f i cados

18.  Coop.  p roveedores
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Figura V1.76. Desempeño en JIT in-
terno en los ejes Fac14 1 Fac14 2

Figura VL77. Desempeño en JIT con
proveed. en los ejes Facl4 1 Facl4 2

Por lo que se ref iere a la medida del  desempeño en JIT con proveedores,
se puede comprobar,  en la f igura V|.77 ,  que las empresas que han valorado más
la proximidad geográf ica como cr i ter io de selección, es más frecuente que hayan
obtenido un desempeño super ior ,  Io cual  se conf i rma si  observamos en la tabla
V1.22 que la correlación signi f icat iva se produce, no sólo con el  factor 14 2,  s ino
también con este cr i ter io de selección -distancia geográf ica.

El  recurso a la subcontratación no parece inf lu i r  demasiado en el  desarrol lo
de la f i losofía J lT,  dado que sólo presenta correlaciones signi f icat ivas con la
práct ica del  CEP y la pol ivalencia de los t rabajadores.

A nivel  de programas, los relacionados con la f i losofía JIT no presentan
correlaciones signi f icat ivas con los factores ni  con los cr i ter ios de selección,
excepto en el  caso de aquél las empresas que mant ienen pocos proveedores. Al
respecto,  puede observarse en la f igura V1.78 que, s i  b ien las empresas que
t ienen pocos proveedores se distr ibuyen homogéneamente respecto al  e je
hor izontal ,  las empresas que disponen de muchos t ienden a s i tuarse hacia la
derecha, es decir ,  se muestran más exigentes en todos los cr i ter ios de selección
(a excepción de la distancia,  que no se incluye en el  factor 14_l) ,  s in decantarse
especialmente por ninguno de el los,  ya que la correlación con los mismos (en las
6 pr imeras columnas de la tabla Vl .22l  no es s igni f icat iva.  Parece ser,  en
consecuencia,  que el  d isponer de muchos proveedores es una estrategia
premeditada para obtener mejores resul tados de los mismos al  favorecer la
competencia entre el los.

Por todo lo dicho sobre la f i losofía J lT,  podemos concluir  que, en las
empresas alicantinas analizadas no es frecuente encontrar una estrategia de
desarrollo de los proveedores para avanzar en la lógica JlT. Las asociaciones
encontradas entre las di ferentes var iables sólo nos permiten af i rmar que las
empresas que más se aproximan a los aprovisionamientos JIT valoran
especialmente la proximidad geográfica de sus suministradores; que aquéllas que
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peores resultados obtienen en el ciclo producción-entrega tienden a mostrarse
más exigentes en los criterios r<clásicos>, especialmente en la capacidad
innovadora y el  t iempo -este úl t imo quizás en un intento de repercut i r lo en el
c ic lo producción-entrega-;  y que las empresas con muchos suministradores se
muestran más exigentes, en general, en los criterios de selección clásicos.

Figura V|.78. Pocos proveedores en los ejes
Facl4 |  Facl4 2

Po@s prov€edores

t s l

o N O

En cuanto a la f i losofía CTC, a pesar de que los dos factores no están
vinculados a la af i rmación de apl icar la ni  a su medida de desempeño, algunos
cr i ter ios indiv iduales sí  que parecen estar lo.  En este sent ido,  parece ser que el
precio es un cr i ter io que se deja en segundo término con mucha frecuencia,  dado
que está negat ivamente correlacionado con las anter iores var iables,  y con
diversos programas como la práct ica del  CEP, la ut i l ización de especial istas en
cal idad y el  aprovechamiento de las ideas de los t rabajadores.  En este sent ido
podemos concluir que las empresas involucradas en la fi losofía CTC tienden a
relegar a un segundo plano el precio como criterio de selección de proveedores.
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CONCLUSIONES

1. El  campo de estudio de la dirección de la producción ha sufr ido una ser ie de
cambios a lo largo del  t iempo, entre los que podemos destacar:

a) La propia consideración de la producción como sistema abierto en
lugar de cerrado, con las repercusiones que el lo t iene a la hora de
afrontar y gestionar los cambios en el sistema, destacando, en este
contexto,  los procesos de autoorganización.

b) La ampl iación de las técnicas de dirección de la producción al  caso de
los servic ios.

c)  La necesidad de ident i f icar el  paradigma en el  que cada sistema
product ivo se hal la envuel to,  dado que determinadas estrategias
pueden ser más o menos efect ivas en función del  paradigma vigente
(producción artesana, producción en masa y producción post-
indus t r ia l ) .

2.  La incorporación de fos conceptos de la dirección estratégica al  ámbito de las
operaciones ha dado lugar a la estrategia de producción. En este sent ido se
puede considerar a la estrategia de producción como una estrategia funcionalque
permit i rá obtener un patrón consistente en la toma de decis iones que apoye la
ventaja compet i t iva def in ida por la estrategia de negocio y,  en un nivel  super ior ,
a lcanzar los objet ivos corporat ivos.

3.  Al  igual  que ocurre con los estudios sobre estrategia empresar ia l ,  cabe
di ferenciar dentro del  ámbito de la estrategia de producción entre el  contenido de
la misma, que se centra en los temas específ icos sobre los que se va a decidir
y el  proceso, que se ref iere a cómo se elaboran aquél las decis iones en el
escenario de la vida organizativa.

4.  El  proceso de conf iguración de la estrategia de producción no siempre es
deseable que siga una lógica exclusivamente descendente,  que ref le je su
dependencia de las estrategias empresar ia l  y corporat iva,  s ino que ciertos
elementos ascendentes pueden y deben incorporarse al  modelo,  admit iendo así
la posibi l idad de que las operaciones de la empresa adopten una posic ión
proactiva respecto a las estrategias de ámbitos superiores.

5.  La correcta implantación de la estrategia de producción supone admit i r  un
nuevo equi l ibr io entre dos t ipos de cambio extremos: el  del iberado -con un
proceso estructurado y jerárquico que de lugar a grandes mejoras- con el
emergente -más caótico y ascendente y con mejoras (en pequeños pasos>. De
esta forma, la al ta dirección debe preocuparse de que se pongan en práct ica las
táct icas adecuadas para desarrol lar  las estrategias y pol í t icas planteadas, así
como de crear un cl ima organizat ivo y una cul tura de empresa que permita
obtener el  compromiso necesar io por parte de los empleados para apoyar los
procesos de cambio emergentes que aseguren la mejora cont inua.
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6. Por lo que se ref iere al  control  de la estrategia de producción, éste debe de
medir  su grado de consistencia interna y externa así  como el  grado en que la
estrategia de producción aumenta la compet i t iv idad del  negocio.  Junto a el lo,  los
sistemas de medida de rendimiento de las act iv idades de producción deben de
ref le jar  e l  cambio de paradigma -paso de la producción industr ia l  a la producción
post- industr ia l -  en que muchas industr ias se encuentran en la actual idad. El lo
supone, en muchos casos, la necesidad de abandonar la mano de obra directa
como base del  reparto de los costes f i jos;  administrar el  valor,  y no solo el  coste;
e intentar medir  e l  aprendizaje y la mejora contínua.

7.  Las pr ior idades compet i t ivas,  pr imer componente del  contenido de la estrategia
de producción, deben de señalar la or ientación dominante de la producción -
definiendo la <<tarea>> o <<misión>- y especificar, a nivel desagregado cuales son
los objet ivos de las operaciones. Junto a el lo,  las pr ior idades compet i t ivas deben
de expresarse en términos que tengan signi f icado para los direct ivos de
producción, t raduciendo los cr i ter ios de compet i t iv idad en el  mercado en
capacidades de producción. Por úl t imo, se debe considerar que aunque muchas
veces deberán de establecerse determinados compromisos entre los dist intos
objet ivos -coste,  cal idad, f lexibi l idad e innovación-,  estas dimensiones no t ienen
porqué evolucionar s iempre en sent idos di ferentes y contradictor ios s ino que es
posible,  a t ravés del  aprendizaje de la organización, de las nuevas técnicas de
gest ión y de los procesos de mejora cont inua avanzar,  a la vez,  en var ias de
el las.

8.  La incorporación de las nuevas tecnologías de la información ha permit ido
alcanzar mayores niveles de automatización e integración en las tareas de fábrica
y de ingeniería dotando a los s istemas product ivos de mayores niveles de
flexibíl idad, sin perjudicar excesívamente otras prioridades competit ivas,
especialmente el  coste.  La c lave del  éxi to,  s in embargo, está más en la capacidad
de las empresas de integrar sus sistemas, que en el mero hecho de automatizar
determinadas parcelas.  En este sent ido,  se constató en la revis ión bibl iográf ica
que, conforme se alcanzan mayores niveles de integración, se pueden obtener
benef ic ios cada vez más ambiciosos, s i  b ien los cambios requer idos, y las
di f icul tades a resolver,  también se incrementan. Como consecuencia de el lo,  los
procedimientos de evaluación de las nuevas tecnologías serán di ferentes,  según
cual  fuere el  grado de integración al  que se pretende l legar,  y el  proceso de
implantación se di f icul ta al  crecer el  mencionado nivel  de integración.

9.  Si  b ien las categorías de decis ión estructurales de producción - tecnología,
capacidad de producción, local ización e integración vert ical-  han dejado de tener
un protagonismo exclusivo como potenciales fuentes de ventajas compet i t ivas,
s iguen teniendo un importante papel  a cumpl i r ,  aunque, eso sí ,  en combinación
con el  resto de áreas de decis ión de producción - también las infraestructurales-,
con todas las funciones de la empresa y,  sobre todo, teniendo en cuenta que las
potenciales ventajas competit ivas han dejado de ser las de antaño, gracias a la
incorporación de las nuevas tecnologías y formas de organización.
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1O. Esto supone que las empresas deben comenzar a prestar atención, dentro de
la conf iguración de la estrategia de producción, no solamente a las áreas de
decis ión estructurales - tecnología,  capacidad, local ización, integración vert ical-
s ino,  sobre todo, a los aspectos sof t  -cal idad, recursos humanos, organización,
medidas de rendimiento,  s istemas de plani f icación y control ,  desarrol lo del
producto y relaciones con proveedores.

1 1.  En el  anter ior  contexto,  la f i losofía JIT ofrece una ser ie de pautas para la
gestión de las áreas soft, que permiten aprovechar todo su potencial competit ivo,
in ic iando un proceso de mejora incesante y cont inuo en todas las dimensiones
crí t icas de la producción. Por su parte,  la f i losofía CTC se conf igura como un
a[íado inseparable delJ lT,  complementándolo y permit iendo que se desarrol le con
mayor pleni tud.

12. La correcta interpretación del  JIT pasa por asumir que se trata de una
f i losofía de gest ión,  más que de un conjunto de técnicas y procedimientos y que,
en consecuencia, estos últimos sólo serán completamente efectivos si se
implantan dentro de una estrategia global  de desarrol lo del  J lT.

13. Desde la anter ior  perspect iva,  e l  JIT debe de entenderse como una f i losofía
de dirección que trata de instaurar un proceso de mejora y de el iminación de
despilfarros que se caracteriza por ser continuo, incremental y por considerar
príorítaria fa mejora de los procesos. La reducción de inventarios, por otro lado,
debe considerarse como un medio para ident i f icar y el iminar despi l farros,  y no
como un f in en sí  misma. Junto a el lo,  existen dos posturas enfrentadas en
relación a los mismos, según se considere que las reducciones de existencias son
un desencadenante de la reforma o el  resul tado de la misma, s i  b ien no fal tan
propuestas intermedias,  con las cuales nos ident i f icamos, que consideran
necesar io proteger al  s istema con una mínima cant idad de stocks que se
intentará inmovi l izar,  a l t iempo que se establecen mecanismos para ident i f icar las
condic iones que requieren su movi l ización.

14. Por lo que se ref iere a las repercusiones estratégicas y organizat ivas de la
f i losofía J lT,  cabe destacar que supone instaurar en la organización una cul tura
de cambio y mejora cont inuos; respetar una determinada secuencia en el  proceso
de incorporación de determinadas técnicas; intentar enlazar su desarrollo con las
estrategias globales de la compañía;  y asumir los cambios y repercusiones
organizat ivos y en el  entorno de trabajo a que dará lugar la implantación de la
fi losofía JlT.

15. El  CTC es un complemento ideal  del  JIT y,  a l  igual  que éste,  const i tuye más
una f i losofía de dirección que un compendio de técnicas.  La interrelación entre
ambas es de tal  magnitud que algunos autores las incluyen bajo una única
f i losofía JITiCTC, e incluso muchas técnicas y programas es di f íc i l  adjudicar las
en exclusiv idad a una u otra f i fosofía.

16. La f i losofía JIT contr ibuye a crear los cambios organizat ivos necesar ios para
adoptar un enfoque logíst ico integral  que racional ice los f lu jos de mater ia l  en el
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inter ior  y en el  exter ior  de la empresa, así  como los f lu jos de información
asociados a los anter iores.  Cuando se observa el  JIT bajo esta perspect iva,  se
inducen cambios en el  inter ior  de la planta encaminados todos el los hacia la
creación de un f lu jo uni tar io de mater ia les,  enlazado con las necesidades de la
demanda, que el imine las act iv idades despi l farradoras.  Se reconsidera,  en
segundo lugar,  e l  modo en que se que se gest iona la información y en el  que se
ut i l iza la misma para generar los planes y programas de producción, así  como el
control  de los mismos. Y se establece un nuevo t ipo de relaciones con
proveedores y c l ientes,  basado en la cooperación, en el  largo plazo y en la mejora
mutua"

17. Los procesos de desarrol lo de nuevos productos,  a l  igual  que ocurre con los
procesos de producción, deben racional izarse, de tal  suerte que al  enlazar los con
éstos,  den lugar a un ef icaz mecanismo de respuesta rápida, capaz de hacer
frente a los retos actuales a los que se enfrentan muchas empresas, en un
contexto de comprensión del  c ic lo de vida de los productos y de intensi f icación
de la competencia.  Son éstas las bases sobre las que se está edi f icando una
nueva forma de entender el  juego compet i t ivo que ha venido en denominarse la
<<competencia basada en el tiempo>>.

18. Pasando ya a las pr incipales conclusiones obtenidas con el  etudio empír ico,
comenzaremos dic iendo que el  42o/o de las empresas manufactureras al icant inas
entrevistadas consideran que la función de producción contr ibuye a su
compet i t iv idad tanto o más que el  resto de funciones.

19. La importancia concedida por las empresas anal izadas a cada una de las
funciones empresar ia les propuestas nos permite ident i f icar una tr ip le or ientación
entre las empresas al icant inas:

a) Hacia la logíst ica,  cuando se potencian funciones como las compras,
producción, f inanzas y,  en menor medida la distr ibución.

b) Hacia el  mercado, cuando se potencia el  márket ing y la distr ibución.

c) Hacia el  d iseño, cuando se potencia el  d iseño del  producto y la
tecnología.

20. Las empresas que basan su compet i t iv idad en la logíst ica,  en general ,  y en
la producción, en part icular,  consideran las f inanzas como una función crí t ica.
Junto a el lo,  la valoración concedida a la tecnología no presenta correlaciones
con producción. Adic ionalmente debemos considerar que las empresas con una
or ientación fuerte hacia la logíst ica t ienden a aprovechar en mayor medida la
capacidad de producción que aquél las con una or ientación débi l  hacia la logíst ica.
Por úl t imo, la reducción de costes como objet ivo en la gest ión de la producción
está s igni f icat iva y posi t ivamente correlacionada con la importancia concedida
a las funciones de producción, f inanzas, compras y distr ibución. Todas estas
just i f icaciones nos permiten af i rmar que aunque muchas f i rmas de nuestra
provincia están considerando a la logíst ica en general  y a la producción en
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part icular como funciones crí t icas para la compet i t iv idad de la empresa, esta
consideración se hace sobre todo en la medida en que estas funciones
contr ibuyen a la reducción de costes.

21 . Las empresas con mayor tendencia exportadora consideran crít ico el diseño
y la tecnología del producto para su competit ividad.

22. La cal idad de conformidad, la puntual idad, el  precio y la rapidez en las
entregas son, en este orden, los atributos del producto donde los clientes de las
empresas anal izadas se muestran más exigentes.  En este sent ido podemos
concluir  que el  c l iente t ipo de las empresas al icant inas no sólo se muestra
exigente en el  precio,  s ino que considera también, o incluso más, otros atr ibutos
a la hora de decidir  su compra. Por otro lado, las prestaciones del  producto,  la
ampl i tud de la gama y el  servic io postventa no suelen ser atr ibutos tan
demandados como los anter iores.

23. Las empresas de nuestra provincia han relegado a un segundo término el
precio como cr i ter io di ferenciador,  en favor de otros atr ibutos del  producto,
aunque no se aprecia ninguno de el los sobre el  que se decanten la mayoría de las
f i rmas.

24. Las prestaciones, rapidez, puntualidad y servicio postventa son los atributos
a los que recurren las empresas alicantinas como base para establecer sus
ventajas compet i t ivas ya que, en estos casos, las empresas que declararon una
mejor posic ión respecto a la competencia,  también af i rmaron que sus cl ientes se
muestran exigentes en estos aspectos.

25. En las empresas entrevistadas, la reducción de stocks no se considera como
un medio para conseguir  otros objet ivos de producción (excepto la f lexibi l idad),
dada la ausencia de correlaciones signi f icat ivas de este objet ivo con los demás,
e incluso con las demandas de los c l ientes y con las for ta lezas de la empresa.

26. En las empresas anal izadas se han ident i f icado dos estrategias compet i t ivas
exi tosas: la competencia en prestaciones y la competencia en t iempo. En el
pr imer caso, los c l ientes se muestran poco exigentes en la magnitud precio y las
empresas consideran pr ior i tar ia la reducción de stocks y del  t iempo de proceso.
En el  segundo, los c l ientes demandan precios bajos,  mientras que las empresas
buscan agresivamente la reducción de costes y cumpl i r  con los programas en el
ámbito de la fábr ica.  Todo esto se demostró a part i r  del  anál is is de la correlación
canónica entre las demandas de los c l ientes,  por un lado, y las for ta lezas de la
empresa y los objet ivos de producción, por otro.

27 .  Las empresas que en mayor medida fabr ican para almacén -en lugar de bajo
pedido- t ienden a producir  en grandes ser ies,  con equipos muy especial izados y
el  patrón del  f lu jo de mater ia les,  a pesar de ser f i jo,  no t iene porqué ser l ineal .  Por
lo que se ref iere a la naturaleza del  producto,  no parece inf lu i r  en esta decis ión
el  que se trate de un producto estándar o no.
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28. Cuando se fabr ica una mayor var iedad de productos,  la pr incipal  repercusión
sobre el  proceso se produce en la reducción del  tamaño de las ser ies,  y,  €ñ
menor medida, en la ut i l ización de equipos más versát i les y en la tendencia a no
establecer secuencialmente los equipos. Sin embargo, ésto parece afectar
bastante poco a la decis ión de fabr icar para almacén o bajo pedido y en la
complej idad y var iabi l idad de los f lu jos de mater ia l .  Esta conclusión, así  como la
anter ior ,  se comprobaron en el  anál is is factor ia l  efectuado con las var iables de
la pregunta 6 del  cuest ionar io.

29. Las empresas con f lu jos en l ínea bastante desarrol lados t ienden a real izar una
producción asegurada cuando sus cl ientes son otras empresas manufactureras
y una fabr icación especulat iva en caso contrar io.

30. Las empresas con una mayor tendencia exportadora,  además de pract icar la
producción asegurada, t ienden a desarrol lar  una ventaja compet i t iva en
di ferenciación del  producto.

31. En cuanto a Ia ut i l ización de nuevas tecnologías,  a lgunas empresas de
nuestra provincia están haciendo uso de el las,  tanto por lo que se ref iere a las
tecnologías f lexibles (Robots,  manipuladores,  CN, CAD, CAM CAD/CAM) como
a sistemas de gest ión (MRP, códigos de barras,  EDI) .  A pesar de el lo,  e l  n ivel  de
integración de estos s istemas es muy bajo,  en especial  entre las nuevas
tecnologías de fabr icación y los s istemas de gest ión.  Por lo que se ref iere a la
relación de las nuevas tecnologías con el  t ipo de proceso empleado y la
estrategia compet i t iva de la empresa, podemos af i rmar que:

a) Aunque las l íneas transfer se ut i l izan en todo t ipo de empresas, es
mucho más frecuente encontrar las en aquél las con f lu jos en l ínea
desarrol lados.

b) La presencia de robots es poco habi tual  en las empresas que compiten
en t iempo, e incluso aquél las que los incorporan suelen tener una
fortaleza en la dimensión t iempo infer ior  a la que les correspondería en
función de las demandas de sus cl ientes.

c)  La ut i l ización de manipuladores es poco habi tual  en empresas que
ofrecen productos poco personal izados a un mercado poco exigente
en este aspecto y en aquél las que no t ienen f lu jos en l ínea
desarrol lados ni  pract ican la producción especulat iva.

d) Las empresas que real izan una producción especulat iva de un producto
estandar izado no suelen ut i l izar s istemas CAD.

e) Las empresas que ofertan productos poco di ferenciados no suelen
ut i l izar s istemas MRP.

32. Las decis iones de div id i r  la fábr ica,  cambiar la local ización a zonas más o
menos desarrol ladas, reducir  la capacidad product iva o integrarse vert icalmente
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son muy poco frecuentes entre las empresas al icant inas,  mientras que el  recurso
a la subcontratación es muy habi tual ,  ya que en el  69% de los casos se af i rmó
seguir  esta práct ica.  Por lo que se ref iere a la relación de estas decis iones con la
configuración de la estrategia de producción se comprobó que las empresas que
optaron por div id i r  la fábr ica en unidades más reducidas y aquél las que
subcontratan toda la producción no suelen pract icar la producción especulat iva.

33. Práct icamente todas las empresas anal izadas hacen uso del  ordenador como
apoyo a la plani f icación y control  de la producción y un gran número de el las
ut i l izan sistemas de punto de pedido para la gest ión de almacenes de mater ias
pr imas (el620/ol  y productos terminados (20%). El  s istema kanban, por su parte
no se suele implantar (sólo en el  60/o de los casos) y la ut i l ización de sistemas de
punto de pedido para la gest ión de productos en curso es también reducida (en
el  2Oo/o de las empresas).  En el  contexto de la estrategia de producción se
percibió que las empresas que ofrecen un producto di ferenciado a un mercado
exigente en este t ipo de productos,  suelen disponer de sistemas formales muy
informat izados para real izar la plani f icación y control  de la producción mientras
que aquél las f i rmas cuyos cl ientes son muy exigentes en el  factor t iempo suelen
ut i l izar s istemas de punto de pedido para la gest ión de productos terminados, en
un intento de satisfacer estas demandas desde el inventario.

34. La mayoría de las empresas de nuestra provincia (el  640/ol  consideran a la
cal idad como el  cr i ter io más importante para seleccionar a sus proveedores,
aunque el  precio y la puntual idad se valoraron en pr imer lugar en un gran número
de ocasiones (41 o/o para ambos).  Frente a el lo,  Ia distancia geográf ica sólo se
consideró como el  cr i ter io más importante en el  5o/o de las empresas
entrevistadas.

35. Las declaraciones de las empresas anal izadas sobre sus relaciones con el
mercado y sus c l ientes nos permíten af í rmar que aunque la mayoría de las
empresas (56%) consideran que la demanda futura es bastante previs ib le,  e l
fenómeno de la estacional idad azota a muchas de las f i rmas al icant inas (al  68%),
sobre todo en el  caso en que no se da la pr imera condic ión. Por otro lado, son
mayori tar ios los casos en que se mant ienen relaciones a largo plazo con los
clientes y se coopera con ellos (89o/o y 7Oo/o respectivamente). Estas
circunstancias,  además, suelen darse a la vez.  En cuanto a la real ización de
inspecciones de cal idad por parte de los c l ientes,  también es una pract ica
mayor i tar ia en las empresas de nuestro entorno (66%). Al  estudiar la relación de
estas var iables con la estrategia de producción se comprobó que en muchas
empresas de nuestra provincia se intenta hacer f rente a la estacional idad
mediante la producción asegurada, evi tando así  e l  pel igro de no vender los
productos fabr icados ant ic ipadamente.  También se ver i f icó que las empresas que
no cooperan con sus cl ientes suelen operar en mercados poco exigentes en la
personal ización del  producto y no presentan una gran ventaja,  en relación a sus
compet idores,  en este aspecto.  Debemos de entender,  en relación a el lo,  que
esta cooperación no es necesar ia dado que no es preciso conf igurar un producto
acorde a las necesídades de cada cl iente.
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36. En muchas empresas de nuestra provincia se produce un nivel  de interacción
elevado entre los di ferentes grupos funcionales potencialmente interesados en el
desarrol lo del  producto ( l  + D, producción, cal idad y proveedores).  La creación de
un departamento específico de calidad, por su parte, no parece afectar a esta
tendencia general ,  n i  a la part ic ipación del  propio personal  de cal idad, aunque si
que frena la involucración de los proveedores.

37. Por lo que se ref iere a la implantación de la f i losofía JIT/CTC, un 25% de las
empresas al icant inas entrevistadas af i rmaron apl icar el  J lT,  y un 32o/o el  CTC.
Estas declaraciones se compararon con tres medidas del  desempeño y con una
ser ie de programas y técnicas relacionados con el  JIT y el  CTC.

38. Como medida de desempeño, se ut i l izó,  para el  caso de la cal idad, el  hecho
de que la empresa estuviese cert i f icada por la normat iva ISO-900 o que sus
productos tuvieran el  sel lo de AENOR, y para el  caso del  J lT,  se identí f ícaron las
empresas con mejores t iempos en el  c ic lo de aprovis ionamiento y en el  c ic lo de
producción-entrega a c l ientes.  El  anál is is de la correlación entre estas var iables
desveló que no existe relación entre las t res medidas de desempeño.

39. En relación a los programas vinculados a la f i losofía CTC más de la mitad de
los encuestados declararon aplicar el CEP, realizar inspecciones en fases
intermedias de la producción y aprovechar las ideas de los t rabajadores.  Por otra
parte,  se comprobó que en las empresas que poseen especial istas en cal idad y
en aquel las otras que incent ivan las propuestas de mejora,  se obt iene una mayor
part ic ipación de los t rabajadores en la mejora de la product iv idad y cal idad.

40. Algunos pr incipios del  JIT- interno, como la pol ivalencia de los t rabajadores,
la reducción de inventar ios y t iempos de cambio de herramientas,  y el
mantenimiento prevent ivo,  son práct icas habi tuales en la mayoría de las
empresas al icant inas,  con unas frecuencias relat ivas respect ivas del  76% ,72o/o,
630/o y 9Oo/o.

41. En cuanto a las práct icas del  JIT con proveedores, algunas de el las,  como el
mantenimiento de relaciones de cooperación, a largo plazo, con un número
reducido de proveedores o poseer suministradores cert i f icados, son ut i l izadas por
más de las t res cuartas partes de la población estudiada.

Al  cruzar la información referente a la af i rmación de apl icar el  JIT o el  CTC,
las medidas de desempeño y los programas implantados se extrajeron las
conclusiones 42 a 46.

42.En relación a la f i losofía JIT podemos af i rmar que no se está implantando en
nuestra provincia,  ya que:

a) No existe relación entre las dos medidas de desempeño ut i l izadas; las
empresas que t ienen mejores c ic los de aprovis ionamiento y
fabr icación-entrega no suelen ser las mismas.
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b) Las empresas de nuestra provincia ident i f ican el  JIT con la presencia
de pocos inventar ios de mater ias pr imas, pero no con un cic lo rápido
de fabr icación-entrega.

c) Las correlaciones significativas entre las técnicas más directamente
vinculadas con la f i losofía JIT ( tanto a nivel  interno como de relaciones
con proveedores),  son muy escasas, lo cual  indica que, en general ,  las
empresas de nuestra provincia no t ienen programas coherentes de
implantación de la f i losofía JIT;  las técnicas anal izadas se implantan de
una forma ais lada y para resolver problemas concretos,  pero no
responden a una estrategia de desarrol lo del  J lT.  Además, muy pocas
de estas técnicas guardan relación con la af i rmación de apl icar el  JIT
y  con las  med idas  de  desempeño.

43. Por lo que se refiere a la fi losofía CTC, sí que parece existir en ciertas
empresas una estrategia de desarrol lo de la misma ya que:

a) Existe una relación entre la af i rmación de apl icar lo y el  hecho de ser
una empresa cert i f icada, por lo que las empresas que af i rmaron apl icar
el  CTC, al  menos disponen de sistemas de cal idad con cierto nivel  de
desarrol lo.

b) La presencia de correlaciones significativas es muy frecuente entre las
técnicas relacionadas con el  CTC. Esto puede indicarnos que estas
técnicas sí  se apl ican, en algunos casos, dentro de una estrategia de
ap l icac ión  con jun ta .

c)  Existen correlaciones signi f icat ivas entre la af i rmación de apl icar el
CTC y las medida de desempeño con algunas técnicas,  y muchas de
el las son coincidentes.

44. El  CEP y la cooperación con proveedores son práct icas habi tuales,  tanto en
las empresas que af i rman haber implantado el  CTC como en aquél las cuyos
procesos o productos están cert i f icados. También, aunque en menor medida, es
frecuente que se ut i l icen círculos de cal idad. Estas t res técnicas,  además,
presentan correlaciones signi f icat ivas tanto con la af i rmación de apl icar el  CTC
como con la correspondiente medida de desempeño, por lo que podemos af i rmar
que son las más ut i l izadas por las empresas de nuestra provincia que están
efect ivamente desarrol lando el  CTC.

45. Existen algunas correlaciones entre programas CTC y programas relacionados
con el  JIT con proveedores. En este sent ido,  las empresas que intentan
perfeccionar sus s istemas de gest ión de cal idad están comenzando a extender los
aguas arr iba,  en la cadena de suministro.

46. Sin embargo, el  desarrol lo descr i to en la conclusión anter ior  es todavía
incipiente ,  y quizá no sea correctamente interpretado, dado que la el iminación de
inspecciones en las mater ias pr imas no se corresponde con la presencia de
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re laciones estables con proveedores, s ino más bien al  contrar io,  dando la
impresión de que el  proceso de integración resul ta demasiado forzado; como una
exigencia o amenaza, más que como una colaboración.

47. Al  comparar las f i losofías JIT y CTC con los parámetros de control  las
pr incipales conclusiones obtenidas fueron que:

a) Las empresas cuyos clientes son otros fabricantes no suelen estar
intentando reducir los stocks , quizás porque estas empresas tienden
a pract icar la producción asegurada y sus stocks no son tan elevados
como para que se conviertan en un problema importante.

b) La creación de un departamento de cal idad parece ser un pr imer paso
que dan las f i rmas al icant inas para mejorar la gest ión de la cal idad, ya
que la af i rmación de apl icar el  CTC, la medida del  desempeño en
cal idad y algunas técnicas CTC están directa y posi t ivamente
correlacionadas con la existencia de tal  f raccionamiento organizat ivo.

c)  La pol ivalencia de los t rabajadores es una práct ica más habi tual  en las
empresas de reciente creación.

d) La af i rmación de apl icar el  JIT o el  CTC es más habi tual  en las
empresas de mayor tamaño, aunque siguiendo el  cr i ter io del  número
de empleados, para el  caso del  J lT,  y el  del  volumen de ventas,  para
el  CTC.

48. La or ientación funcional  de la empresa no parece inf lu i r  en el  desarrol lo de
las f i losofías JIT y CTC.

49. El  estudio de la implantación de las f i losofías JIT y CTC en el  marco de la
conf iguración de la estrategia de producción nos permit ió conf i rmar que:

a) No parece exist i r  una relación entre las f i losofías JIT y CTC y el  hecho
de que las empresas sigan una estrategia compet i t iva de
di ferenciación, salvo a nivel  de programas concretos y para casos muy
extremos.

b) Las empresas cuyos cl ientes son muy exigentes en la magnitud t iempo
-y en especial  s i  no logran sat isfacer adecuadamente las demandas de
estos- t ienen un cic lo de aprovis ionamiento más di latado que la
mediana de su sector.  Además, éstas empresas recurren a los
inventar ios de productos en curso para hacer f rente a las demandas de
sus cl ientes,  en lugar de intentar ajustar el  propio proceso de
producción y sus aprovis ionamientos.

c)  Por lo que se ref iere al  t ipo de proceso de producción empleado,
comprobamos que entre las empresas que pract ican la producción
especulat iva es más frecuente que se declare pract icar el  J lT.  Sin
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embargo, esta pauta no se traduce ni  a las medidas de desempeño ni
a los programas y técnicas.  Por su parte,  las empresas con f lu jos en
l ínea poco desarrol lados no suelen estar cert i f icadas y sus c ic los de
fabr icación-entrega son peores que la mediana de su sector.  Por
úl t imo, la estandar ización del  producto no parece afectar a la f i losofía
JIT/CTC salvo en dos técnicas concretas"

50. El t ipo de relaciones mantenidas con los c l ientes no parece tener relación con
la f i losofía J lT,  pero sí  con el  CTC. En concreto,  e l  establecimiento de relaciones
a largo plazo con los c l ientes y la cooperación con los mismos son dos práct icas
habi tuales entre las empresas cert i f icadas y en aquél las que desarrol lan
determinadas técnicas de CTC.

51. La relación de la implantación de las f i losofías JIT y CTC en las empresas
al icant inas con sus sistemas de plani f icación y control  se produce a nivel  de
programas concretos.  En este sent ido cabe destacar que la ut i l ización de códigos
de barras y sistemas de punto de pedido para la gestión de productos en curso
están asociados a técnicas JIT que tratan de mejorar el  f lu jo de mater ia les
(reducción de stocks y t iempos de cambio de herramíentas,  mantenimiento
prevent ivo y kanban).

52. Por lo que se ref iere a la inf luencia de las f i losofías JIT y CTC en los cr i ter ios
de selección de proveedores, podemos destacar que no es f recuente encontrar
una estrategia de desarrol lo de los suministradores para avanzar en la lógica J lT.
A pesar de todo, las empresas que más se aproximan a los aprovis ionamientos
JIT valoran especialmente la proximidad geográf ica de sus proveedores; aquél las
que peores resul tados obt ienen en el  c ic lo producción-entrega t ienden a
mostrarse más exigentes en los criterios <<clásicos>> -especialmente en la
capacidad innovadora y el  t iempo-;  y las f i rmas con muchos suministradores se
muestran más exigentes,  en general ,  con los cr i ter ios de selección clásicos.  En
cuanto al CTC, las empresas involucradas en esta fi losofía tienden a relegar a un
segundo plano el  precio como cr i ter io de selección de proveedores.
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ANEXO I. DIRECTORIO DE EMPRESAS INICIAL

ADRIANO RIZZO, S.L.  .  .  Elche
AISCAN,S.L . .  . . . .B ia r
ANDRES SERRANO,  S.A.  E lche
ANTONIO PÉREZ ADSUAR, S.A. .  CTEVII IENtE
ANTONIO PICO,  S.A.  J i jona
AOUATECNIC, S.A. .  .  San Vicente del  Raspeig
ASAC FARMACEUTICAL INTER A.E. l  .  .  A t i can te
AIADHESA San Vicente del  Raspeig
BEMPE,  S.L .  Nove lda
BENETEX, S.A. Benejama
BERMARMOL, S.A. Novelda
BERTIE,  S .L .  E lche
BOIXMAOUINARIA,S .A .  . . .  E lche
BORDEN ESPAÑA, S.A. .  Finestrat
BORNAY,S.A .  . . . . . l b ¡
BOXER INTERNACIONAL Dotores
CABOS Y REDES S.A. .  Cal losa de Segura
CALZADO LUCK, S.L.  .  .  Elche
CALZADOS BOREAL, S.L.  .  .  Vi l lena
CALZADOS FRIDA,  S .L .
CALZADOS JOSE VICENTE,  S .L .  .  .  E lche
CALZADOS MARTINEZ VALERO, S.L.  .  .  .  Etche
CALZADOS Y EOUIPAMIENTOS ANDRES,  S.L .  E lche
CANDIDO MIRO,  S.A.  A tcoy
CARBONICA ALICANTINA, S.A. At icante
CARNICAS CATALA Alcoy
CARTONAJES BAÑERES, S.A. BAñETES
CARTONAJES CREVILLENTE, S.A. Crevi l lente
CARTONAJES VEGABAJA, S.A. .  Dolores
CASTER,S.A .  . . .E lche
CERLYPS, S.A. .  Albatera
CLAUD|OREIG,S.A . .  . . . . tb i
COLEBEGA,S.A .  . . .A l i can te
COLOMAYPASTOR,S.A .  . . . . . Ib i
CREACIONES BERBEGAL,  S .A.  .  Cas ta l la
CREACIONESSTUART,S.L . . . .  Pe t re l
CUEROLINE,S.L .  . .E IdA
CHOCOLATES VALOR, S.A. Vi l la joyosa
DERRAPE MODA, S.L.  .  .  Elche
DESSYSHOES,S.A .  . . .E lche
DRAPE-COTI ,S .A .  . .Or ihue la
EDREDONES ALCOY,  S.A.  A lcoy
ELIG,  MANUFACTURAS DE ACERO,  S.L .  .  E lche
ELISEO RIBERA TECLES, S.A. .  .  .  Vi l lena
ESTUDIO2OOOS.A.  . . .  E lche
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FAMOSA . . . .On i l
FEBER,S.A . .  . . Ib i
FLEJESINDUSTRIALES,S.A .  . . . Ib i
FLUXACALZATURA,S.A .  . . .E lche
FRANCISCO BUFORT ALEMANY, S.A. At icante
FRANCISCO JOVER, S.A. Concentaina
GERMAINE DE CAPUCCINI ,  S .A.  A tcoy
GINES COLL,  S .A.  E fche
GOMEZ SEPULCRE, S.A.L.  Crevi l lente
GRUPP INTERNACIONAL, S.A. Crevi i lente
H|FA,  S .A.  .  J i jona
HIJOS DE FRANCISCO MORANT,  S .L .  Agos t
HILATURAS FERRE,  S.A.  Bañeres
IBEROAMERICANA DE EMBALAJE,  s .A .  San V icente  de l  Raspe ig
INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ALUMINIO,  S .A.  A I |CANIC
INDUSTRIAS DEL NEUMATICO,  S.A.  Aspe
INDUSTRIALJUGUETERA . . . . . Ib i
INDUSTRIASFALCA,S.L .  . . . .  On i l
INDUSTRIAS GRAFICAS DEL ENVASE,  S .L .  .  .  .  E tche
INDUSTRIAS J IJONENCAS,  S.A.  J i jona
INDUSTRIAS NANCY,  S.A.  .  .  E tche
IVAN SHOES, S.A. Crevi l lente
J 'HAYBER,S.A .  . .E lche
JESUS NAVARRO, S.A. Novelda
J IMTEN,  S.A.  .  A l i can te
JOFEL INDUSTRIAL,  S .A.  A t ican te
JUAN ANTONIO SIRVENT SELFA,  S .A.  J i jona
JUGUETES CHICOS,  S .L .  .  .  Ib i
JUGUETES GOZAN,  S .A .  Ib i
JUGUETESVERCOR,S.A .  . . . . . Ib i
JURADO HERMANOS,  S.L .  A t ican te
KELME EXPORTACIÓN,  S.A.  E IChE
LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ESPAÑOLA, S.A. AICOY
LEAFIBERICA,S.A .  . . .E lche
LEVANTINA DE MARMOLES, S.A. Novetda
LUIS SANCHEZ DIEZ, S.A. . Novetda
MANUFACTURA DE ESTAMBRE, S.A. Atcoy
MANUFACTURAS ARTESA, S.L.  .  Crevi l lente
MARMOLES VISEMAR, S.L.  Novetda
MATEO CANDEL, MANUEL Rafal
MIRO BORRAS,  S.A.  A lcoy
MOLTO REIG,  S .A.  Concenta ina
MOLTOYCOMPAÑ|A,S .R.  . . . .  tb i
MOLT 'S ,S .L .  . . .E lche
MONERRIS PLANELLES,  S .A.  J i jona
MONTCRIS,  S .A.  E lche
NUEVOS CALZADOS, S.L.  .  .  Elche
PEDRO INIESTA,  S .A.  .  .  E lche
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PERSIANAS PERSAX, S.A. Sax
PIKOLINOS,S.L . . . .  . . .  E tche
PLAYMOBIL ,S .A .  . .On i l
PRAKOLL, S.A. Al icante
PRODUCTOS ORTIZ, S.A. Vergel
RADUAN, S.A. .  Lorcha
ROCALLA, S.A. San Vicente del  Raspeig
ROLSER, S.A. pedreguer
ROTORS, S.L.  Monóvar
ROTULOS AROUES, S.L.  .  .  Al icante
SANCHIZ MIRA,  S .A.  J i jona
s tLVtNA,S.L . .  . . . .E lda
SIRVENT DE ALMENDRAS, S.A. .  J i jona
SURINVER.  S.C.L .  .  .  P i la r  de  la  Horadada
TEXTIFLOK, S.A. Alcoy
TEXTILES PASCUAL, S.A. Atcoy
TRUDO,  S.A.  E lche
VICENTE PUIG OLIVER, S.A. Crevi l lente
VILAPLANA,S.A .  . . . Ib i
ZAHONERO,S.L .  . .E IdA
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ANEXO II. DIRECTORIO DE EMPRESAS DEFINIT¡VO

AISCAN,S.L . .  . . . .B ia r
ANDRES SERRANO,  S.A.  E lche
ANTONIO PÉREZ ADSUAR, S.A. .  CTEVII IENIE
ANTONIO PICO,  S.A.  J i jona
AOUATECNIC, S.A. .  .  San Vicente del  Raspeig
ASAC FARMACEUTICAL INTER A.E. l .  A t i can te
AIADHESA San Vicente del  Raspeig
BERMARMOL, S.A. Novelda
BORDEN ESPAÑA, S.A. .  Finestrat
BORNAY,S.A .  . . . . . tb i
CABOS Y REDES S.A.  .  Ca l losa  de  Segura
CALZADOS BOREAL, S.L.  .  .  Vi i lena
CALZADOS Y EOUIPAMIENTOS ANDRES,  S.L .  .  E tche
CANDIDO MIRO,  S.A.  A lcoy
CARBONICA ALICANTINA, S.A. At icante
CARTONAJES BAÑERES, S.A. BañeTes
CARTONAJES CREVILLENTE, S.A. Crevi l lente
CARTONAJES VEGABAJA, S.A. .  Dolores
CASTER,S.A .  . . .E lche
CERLYPS, S.A. .  Albatera
CLAUD|ORE|G,S.A . .  . . . . tb i
COLEBEGA,S.A .  . . .A l i can te
CoLoMAYPASTOR,S.A .  . . . . .  tb i
CREACIONES BERBEGAL, S.A. .  Castal |a
CREACIONESSTUART,S.L . . . .  pe t re l
CHOCOLATES VALOR, S.A. Vi t ta joyosa
DERRAPE MODA,  S.L .  .  E tche
DRAPE-COTI ,S .A .  . .Or ihue ta
ELIG,  MANUFACTURAS DE ACERO,  S.L .  .  E tche
ELISEO RIBERA TECLES, S.A. .  .  .  Vi i lena
ESTUDIO2OOOS.A.  . . .  E tche
FAMOSA . . . .On i l
FEBER,S.A . .  . . Ib ¡
FLUXACALZATURA,S.A .  . . .  E tche
FRANCISCO BUFORT ALEMANY, S.A. At icante
FRANCISCO JOVER, S.A. Concentaina
GINES COLL,  S .A.  E lche
GOMEZ SEPULCRE, S.A.L.  Crevi l lente
GRUPP INTERNACIONAL, S.A. Crevi l lente
HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.  Agost
HILATURAS FERRE, S.A. Bañeres
IBEROAMERICANA DE EMBALAJE, S.A. San Vicente det Raspeig
INDUSTRIAS DEL NEUMATICO,  S.A.  Aspe
INDUSTRIASFALCA,S.L .  . . . .  On i l
INDUSTRIAS GRAFICAS DEL ENVASE, S.L.  .  .  .  Etche
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INDUSTRIAS J IJONENCAS,  S.A.  J i jona
J 'HAYBER,S.A .  . .E lche
JESUS NAVARRO, S.A. Novetda
J IMTEN,  S.A.  .  A l i can te
JOFEL INDUSTRIAL,  S .A.  A t ican te
JUAN ANTONIO SIRVENT SELFA,  S .A.  J i jona
JUGUETES CHICOS,  S. I - .  .  .  Ib i
JUGI.JETES GOZAN, S.A. .  .  Ib i
JUGUETESVERCOR,S.A .  . . . . . Ib i
JURADO HERMANOS,  S.L .  A t ican te
LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ESPAÑOLA, S.A. AICOY
LEAFIBERICA,S.A .  . . .E tche
MANUFACTURA DE ESTAMBRE, S.A. Atcoy
MANUFACTURAS ARTESA, S.L.  .  Crevi l lente
MARMOLES VISEMAR,  S.L .  Novetda
MATEO CANDEL,  MANUEL Rafa l
MIRO BORRAS,  S.A.  A lcoy
MONERRIS PLANELLES,  S .A.  J i jona
NUEVOS CALZADOS,  S.L .  .  .  E tche
PERSIANASPERSAX,S.A .  . . . .  Sax
P|KOL|NOS,S.L . . . .  . . .E tche
PLAYMOBIL ,S .A .  . .On i l
PRAKOLL, S.A. Al icante
PRODUCTOS ORTIZ,  S .A.  Verge l
RADUAN, S.A. .  Lorcha
ROLSER, S.A. pedreguer
SANCHIZ MIRA,  S .A.  J i jona
SIRVENT DE ALMENDRAS, S.A. J i jona
SURINVER.  S .C.L . Pi lar  de la Horadada
TEXTIFLOK,  S .A.  A lcoy
TEXTILES PASCUAL,  S .A.  A tcoy
VICENTE PUIG OLIVER,  S .A.  Crev i l ten te
VILAPLANA,  S .A.
ZAHONERO,  S .L .

. . . f b i
Elda
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ANEXO III. CUESTIONARIO PILOTO

(La información obtenida por medio de este cuestionario es absolutamente
confidencial y sólo será utilizada de forma anónima y agregada para fines
académicos y de investigación).

1' Sobre una escala de 0 a 10, valore el grado en el que han afectado a su empresa en los 4 últimos años
los factores que se enumeran a continuación (O= nada; 10= mucho). Asimismo, valore sobre la anterior
escala el grado en el que cree que la afectarán en los próximos 4 años.

Hasta ahora Futuro

1. Aumento del coste de los factores (mano de obra, mater iales, etc.)

2. Intensif icación de la competencia .  .

3.  Superior idad competi t iva de los competidores de países emergentes

4. Disminución de la demanda

5. Ritmo de innovaciones y modif icaciones en productos

6, Ritmo de innovación en nuevos procesos de producción

2. Sobre una escala de 0 a 10, valore la importancia de cada función sobre la competitividad gtobal de su
empresa (0=nada importante; 10=muy importante):

1 .  Comercial /Márket ing

2. Producción

3. Finanzas

4 .  l + D  / T e c n o l o g í a
5. Compras /  Aprovisionamientos
6. Logística de distribución
7. Diseño del producto

3. Sobre una escala de 0 a 10, valore los criterios que se relacionan a continuación en función de su
importancia para el cliente, a la hora de decidir su compra (0=nada importante; 10=muy importante), A
cont¡nuac¡ón valore, también de 0 a 10, la posición de su empresa en relación a un competidor medio
(0:mucho peor;  5=aproximadamente igual;  10: Mucho mejor).

lmportancia Posición frente
para el cliente a competidores

1.  Prec io

2. Personal ización del producto (ampl i tud de la gama)
3. Prestaciones del producto (cal idad de diseño)
4. Calidad de conformidad (productos sin defectos)
5. Rapidez en la entrega .  .  .
6.  Puntual idad en la entrega
7. Servicio post-venta
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4. Señale aquéllas afirmaciones que son ciertas en el caso de su empresa:

Cuando se toma una decisión importante en la empresa (relacionada con producción),
la opinión del Director de Producción se t iene muy en cuenta .  .  .  .  .  .  !

Cuando se toma una decisión importante en la empresa (no relacionada con
p r o d u c c i ó n ) ,  l a o p i n i ó n d e l  D i r e c t o r d e P r o d u c c i ó n s e t i e n e m u y e n c u e n t a  . . . . . . .  t r

Nuestra planta sigue los últimos avances del sector en cuanto a tecnología . . . fI

Nuestra planta sigue los úl t imos avances del sector en cuanto a sistemas de
d i r e c c i ó n  . . . . . .  n

E n n u e s t r a p l a n t a e x p e r i m e n t a m o s c o n n u e v o s p r o c e s o s d e p r o d u c c i ó n . .  . . . . . . .  ü

En nuestra planta experimentamos con nuevos sistemas de dirección .  .  .  .  .  !

5. En relación a las mejoras que se producen en la fábrica, señale aquéllas afirmaciones que sean ciertas:

1 .  C a d a c i e r t o t i e m p o s e p r o d u c e u n a m e j o r a s u s t a n c i a l  . . . . . .  ¡
2.  Cont inuamente se producen pequeñas mejoras .  .  .  .  .  !
3.  Los direct ivos y técnicos son una fuente importante de ideas de mejora .  .  .  ¡
4.  Los trabajadores son una fuente importante de ideas de mejora .  .  .  .  ¡
5.  Algunas mejoras requieren sustanciales inversiones de capital  .  .  .  .  .  n
6. Algunas mejoras requieren muy pocas inversiones de capital  .  .  .  .  .  .  n

6. Sobre una escala de 0 a 10, valore la prioridad que cada uno de los objetivos que se relacionan a
continuación han tenido hasta ahora en la gestión de la planta (0 = Nada prioritario; 1O = Prioridad absoluta).
A continuación valore, con la misma escala, la prioridad que tendrán en el futuro (en los próximos cuatro
añosl.

Hasta ahora Futuro

1. Reducir  costes de fabr icación

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

Reducir  los Stocks

Aumentar la f lexibi l idad de los equipos y procesos

Reducir el tiempo de proceso

Reducir el o/o de defectos en productos o materiales

Cumplir  con los programas de producción .  .
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7. Señale, en la parte de la izquierda, cuales de las siguientes tecnologías se ut¡l¡zan actualmente en la fábrica
y, en la parte de la derecha, cuáles se piensan utilizar en los próximos 4 años:

Actualmente Futuro

Automatización rígida o líneas transfer
Robots
Manipuladores
Máquinas de Control  Numérico
Sistemas de fabr icación f lexible (SFF)

CAD
CAE
C A M .

CAD/CAM
Tecnología de Grupos

Códigos de barras

c tM

8. Señale, en la parte de la izquierda, si se están siguiendo las prácticas que se relacionan a continuación y,
en la de la derecha, si se piensan seguir en el futuro (próximos 4 años).

Actualmente Futuro

t r  D i v i d i r l a f á b r i c a e n o t r a s m á s p e q u e ñ a s . . .  . . . . . . .  t r

f l  Integrarnos vert icalmente hacia atrás (hacia los proveedores) .  .  .  .  .  t r

E  S u b c o n t r a t a r t o d a l a p r o d u c c í ó n  . . . . . . . ú

fl Subcontratar una parte importante del proceso de producción . . . . . n

E Subcontratar una pequeña parte del proceso de producción . . . . . . tr

E Cambiar la ubicación de la planta a zonas menos industr ial izadas para
aprovechar el menor coste de los factores . . . tr

E Cambiar la ubicación de la planta a zonas más industr ial izadas, con mejores
i n f r a e s t r u c t u r a s o m á s c e r c a d e l o s m e r c a d o s f i n a l e s  . . . . . . f I

fl Incorporar la tecnología productiva más avanzada del sector . . . . . . tr

E  D e s a r r o l l a r t e c n o l o g í a y p r o c e s o s p r o p i o s  . . . .  n

E  A u m e n t a r l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n  . . . . . . t r

I  R e d u c i r l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n .  . . . . . . . t r

D
tl
tr
tr
U
n
tr
tr
tr
tr
E
tr

tr
n
D
¡
tr
n
n
n
n
tr
n
tr
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Fabricamos un volumen pequeño de
una gran var iedad de art ículos.

Los equipos se agrupan por funciones
o por tal leres.

Los mater iales se procesan en las má-
qurnas en ser ies muy pequeñas.

El f lu jo de mater iales es complejo y
muy var iab le .

Los.equipos son muy f lexibles, de pro-
pósito general .

Fabricamos bajo pedido.

Fabricamos un gran volumen de produc-
tos muy estandarizados.

Los equipos se disponen secuencialmen-
te (líneas de montaje).

Los mater iaies se procesan en grandes
loles o senes.

El f lu jo de mater iales es f i jo.

Los equipos son muy especial izados o
dedicados a un sólo-producto.

Fabricamos para almacén.

t r t r t r t r t r t r ¡

! ¡ut rEtrn

ntrü¡ t rnt r

ENNDEt r ¡

N t r t r8 t r ¡ !

¡ ¡nt rnt r t r

9. En cada par de afirmaciones, marque con una x sobre el continuum la situación concreta del proceso de
producción que utilizan, en función de que se aproxime más a una situación u otra:

10. Señale si se ha implantado (izquierda) o se tiene previsto implantar (derecha) alguno de los siguientes
programas o técnicas.

Actualmente Futuro

Just In Time (JlT) .  .  .  n
C o n t r o l  T o t a l  d e C a l i d a d  . . . .  t r
C o o p e r a c i ó n c o n p r o v e e d o r e s  . , . . .  n
Cooperación con distr ibuidoresy/o cl ientes .  .  .  .  .  .  n
Diseño de Experimentos, Métodos Taguchi .  .  .  .  .  .  ¡
Obtener el  sel lo de AENOR (cal idad del producto) .  .  .  .  .  .  t r
C e r t i f i c a r n o s e n l s O - 9 O O O  . . . . . . .  D
Control Estadístico de Procesos . . . fl
C í r c u l o s d e C a l i d a d  . . . . . . .  t r
I n g e n i e r í a S i m u l t a n e a  . . . . . .  ¡
D i s e ñ o M o d u l a r  . . . . . t r
l n g e n i e r í a d e V a l o r  . . . . . . .  n
D i s e ñ o p a r a F a b r i c a c i ó n .  . . . t r
O t r o s  . . . . . . t r

tr
tr
¡

tr
!

tr
!

n
tr
n
¡

n
D
tr
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11. ¿Cómo se realiza el control de calidad?.

1. Inspeccionamos el  producto terminado .  .  .  .  t r

2.  Inspecciones en fases intermedias de la producción .  .  .  .  .  .  .  t r

3 . V i s u a l m e n t e  . . . . . . . t r

4 . A u t o m á t i c a m e n t e  . . . . D

5. Por medio de especial istas en cal idad o en laborator io .  .  .  .  t r

12. Señale con una x las prácticas que sean habituales en su planta.

1 .  L o s t r a b a j a d o r e s s o n  c a p a c e s d e r e a l i z a r m u c h o s t r a b a j o s d i f e r e n t e s  . . . . . .  t r

2. Estamos reduciendo la cantidad de stocks de productos en curso (o éstos son ya
m u y r e d u c i d o s )  . . . . . . .  t r

3.  Estamos reduciendo el  t iempo necesario para ajustar la maquinaria o cambiar las
herramientas para fabricar una nueva serie (o éste es ya muy reducido) . . . . tr

4. Realizamos un mantenimiento preventivo de los equipos (o éstos no se suelen
a v e r i a r )  . . .  n

5. Ofrecemos incent ivos a los trabajadores por las ideas de mejora de cal idad o
p r o d u c t i v i d a d  . . .  . . . . .  t r

6.  Los trabajadores son una fuente importante de ideas para mejorar la product iv idad
o la cal idad

13. Estime los siguientes tiempos para el caso típico de su planta:

1, Tiempo medio que transcurre desde que real izamos un pedido al  proveedor,  hasta
que se recibe el material

2. Tiempo medio que transcurre entre dos envíos consecutivos del mismo proveedor

3. Stock mínimo o de seguridad de mater ia pr ima (para cuánto t iempo)

4. Tiempo medio de producción (desde que se incorporan los mater iales al  proceso de
producción, hasta que se obt iene el  producto f inal)  .

5.  Stock mínimo o de seguridad de productos terminados en almacén (para cuánto
t iempo)

6. Tiempo que transcurre entre dos entregas consecut ivas al  mismo cl iente

7. Tiempo que transcurre desde que el cliente realiza el pedido, hasta que recibe la
mercancía

U
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14. lndique, en la columna d.e la-izquierda, si se están utilizando los siguientes sistemas como ayuda a laplanificación y control la producción, y en la derecha si se piensan utilizár en él tuturo (próximosZánós)

Actualmente Futuro

E Se ut i l izan sistemas formales poco informatizados .  .  .  t r
t r  S e u t i l i z a n s i s t e m a s f o r m a l e s i n f o r m a t i z a d o s  . . . . . . .  t r
n  M o d e l o s m a t e m á t i c o s d e p r e v i s i ó n . .  . . . . . . .  n
tr  Punto de Pedido para la gest ión del almacén de mater ias pr imas .  .  .  .  n
f] Punto de Pedido para la gestíón del almacén de productos en curso . . . . . . tl
t r  Punto de Pedido para la gest ión del almacén productos terminados ¡
t r  M R P p a r a l a p r o g r a m a c i ó n y c o n t r o l  d e l a p r o d u c c i ó n .  . . . . .  t r
t r  Conexión electrónica con proveedores (EDl) .  .  .  t r
!  C o n e x i ó n e l e c t r ó n i c a c o n d i s t r i b u i d o r e s ( E D l )  .  . . . . . .  t r
!  oPT.  . . . .  t r
¡  MRPi l  . . . .  t r
t r  DRP .  . . . .  n
t r  K a n b a n o s i m i l a r  . . . . . .  !
I  S i s t e m a s P E R T / C p M  . . . .  t r
!  O t r o s .  . . .  n

15. Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en sus relaciones habituales con los proveedores.

1. El  mater ial  se recibe en lotes pequeños

2. Entre dos envíos consecut ivos del mismo proveedor transcurre bastante t iempo

3. Mantenemos relaciones a largo plazo con los proveedores

4. Cambiamos de proveedores con bastante frecuencia

5. Disponemos de pocos proveedores (2 ó 3) para cada referencia .

6.  Cuando recibimos la mercancía siempre real izamos una inspección de cal idad

7 '  Práct icamente no mantenemos stocks de reserva (entregas directas a producción)

8. Disponemos de proveedores cert i f icados en cal idad

tr
tr
tr
n
¡

tr
!

n
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16. Señale cuáles de las s¡gu¡entes afirmaciones son ciertas en sus relaciones habituales con los distribuidores
o clientes.

1 .  La información sobre la evolución de la demanda del consumidor f inal  tarda bastante
t ¡ e m p o e n l l e g a r n o s  . . . .  t r

2 .  M a n t e n e m o s r e l a c i o n e s a l a r g o p l a z o c o n l o s c l i e n t e s  . . . . . .  t l

3. Nuestros clientes realizan inspecciones de calidad en todos nuestros envíos . . . . . . tl

4.  Entregamos lotes pequeños de productos .  .  .  .  t r

5.  Entre dos entregas consecut ivas al  mismo cl iente, t ranscurre bastante t iempo ,  .  .  .  t r

6.  La demanda de nuestros cl ientes es bastante previsible .  .  .  .  .  n

7. La demanda de nuestros clientes es bastante estacional . . . . tr

8. Prácticamente no tenemos inventarios de productos terminados . . . . n

17. Sobre una escala de O a 10, valore cada uno de los criterios que se relacionan a continuación por su
importancia a la hora de seleccionar un proveedor (0=nada importante; 1O=muy importante)

Distancia geográfica

Cal idad

Precio

Exactitud en las entregas
Tiempo de suministro
Capacidad innovadora

7. Otros

18. Señale qué personas o departamentos se ven involucrados en el desarrollo del producto.

tr Un diseñador externo
n Persona l  de  l+D
tr Personal de Producción
tr Personal de Márketing
tr Personal de Calidad
tr Proveedores

¡ Cl ientes
tr Otros .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .
6 .
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FICHA TECNICA DE LA EMPRESA

19. Cargo de la persona entrevistada (Especificarla relación jerárquica con el resto de directivos)

20. Formación

¡ Práctica
T] BUP / COU
tr FP (especif icar)

tr  Diplomado/Licenciado (especif icar)

tr  Ingeniero Técnico/Superior (especif icar)
!  Pos tgrado(Espec i f i car )

21 . ¿Cuál es la relación de la planta con la casa matriz y con otras plantas? (especificar si es la única planta de una
empresa o pertenece a un grupo, relación con las demás, etc.) . .

22. Año y lugar de constitución de la empresa y/o de la planta

23. Describacon sus propias palabras el principal producto o línea de productos que se etaboran en la
planta,

24. ¿Ouienes son sus principales clientes?

1 .  D i s t r i b u i d o r e s o c o n s u m i d o r e s f i n a l e s  . . . t r
2 .  O t r a s e m p r e s a s m a n u f a c t u r e r a s  . . . . . . . t r

25. Estime los valores actuales de las magnitudes que se relacionan a continuación (no para las tres últimas).
Indique también cómo han evolucionado en los últimos cuatro años según la siguiente escala:

1. Se ha reducido (ha empeorado) mucho
2. Se ha reducido (ha empeorado) algo
3. Ha permanecido igual
4. Ha aumentado (ha mejorado) algo
5. Ha aumentado (ha mejorado) mucho

Valor Actual _ Evolución

1.  Número  de  empleados
2. Facturación .  .
3.  Exportación .  .
4. Utilización de la capacidad (o/o) . .

1 2 3 4  5
1 2 3 4  5
1 2 3 4  5
1 2 3 4 5

S . C o m p e t i t i v i d a d d e l a e m p r e s a  . . . . . .  1  2  3  4  b
6. Rentabi l idad de la empresa 1 2 3 4 5
T . F u n c i o n a m i e n t o g e n e r a l  d e l a f á b r i c a  . . .  1  2  g  4  b
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ANEXO IV. CUESTIONARIO DEFINITIVO

(La información obtenida por medio de este cuestionario es absolutamente
confidencial y sólo será utilizada de forma anónima y agregada para fines
académicos y de investígación).

1. Sobre una escala de O a 10, valore la importancia de cada función sobre la competitividad global de su
empresa (O:nada importante; 1O=muy importante):

1. Comercial /Márket ing

2. Producción

3. Finanzas

4.  I+D /Tecno log ía
5. Compras / Aprovisionamientos

6. Logíst ica de distr ibución
7. Diseño del producto .  .  .

2. Sobre una escala de 0 a 10, valore los criterios que se relacionan a continuación en función de su
importancia para el cliente, a la hora de decidir su compra (0=nada importante; 1O=muy importante). A
continuación valore, también de O a 1O, la posición de su empresa en relación a un competidor medio
(0=mucho peor;  5=aprox¡madamente igual;  10= Mucho mejor).

lmportancia Posición frente
para el cliente a competidores

1.  Prec io

2. Personalización del producto (amplitud de la gama)
3. Prestaciones del producto (calidad de diseño)
4. Catidad de conformidad (productos sin defectos)
5. Rapidez en la entrega
6. Puntual idad en la entrega
7. Servicio post-venta

3. Sobre una escala de 0 a 10, valore la prioridad que tienen los siguientes objetivos en la gestión de la planta
(0= Nada prioritario; 10=Prioridad absoluta).

1. Reducir costes de fabricación

2. Reducir  los Stocks

3. Aumentar la f lexibi l idad de los equipos y procesos

4. Reducir  el  t iempo de proceso

5. Reducir el o/o de defectos en productos o materiales

6. Cumplir  con los programas de producción .  .
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4. Señale, en la parte de la izquierda, cuales de las siguientes tecnologías se utilizan actualmente en la fábrica
y, en la parte de la derecha, cuáles se piensan utilizar en los próximos 4 años:

Actualmente Futuro

E Au toma t i zac ión r í g i dao l í neas t rans fe r  . .  . . . . .  n
!  Robo ts  . . .  t r
n  Man ipu lado res  . . .  t r
tr Máquinas de Control Numérico (CN, CNC, CND) . .  .  .  .  n
E  S i s temasde fab r i cac ión f l ex i b l e (SFF)  . . . . . . .  t r
f l  cAD  . . . . .  n
t r  cAM . . . . .  t r
n  cAD/cAM . . . . . .  t r
t r  Cód igosdeba r ras  . . . . . .  n
t r  MRP .  . . . .  t r
I  Conex ióne lec t rón i caconp roveedo res  . . . . . . .  n
I  Conex ióne lec t rón i caconc l i en tes  . . . . .  n

5. Señale, en la parte de la izquierda, si se están siguiendo las prácticas que se relacionan a continuación (o
se han seguido en los últimos 4 años) y, en la de la derecha, si se piensan seguir en el futuro (4 próximos
años).

Actualment" Futuro

n  D i v i d i r l a f á b r i c a e n o t r a s m á s p e q u e ñ a s  . .  . . . . . . .  n

¡ Integrarnos verticalmente hacia atrás (hacia los proveedores) . . . . . tr

n  S u b c o n t r a t a r t o d a l a p r o d u c c i ó n  . . . . . . . n

E Subcontratar una parte importante del proceso de producción .  .  .  .  .  ¡

E Subcontratar una pequeña parte del proceso de producción .  .  .  .  .  .  t r

D Cambiar la ubicación de la planta a zonas menos industr ial izadas para
aprovechar el menor coste de los factores . . . n

f l  Cambiar la ubicación de la planta a zonas más industr ial izadas, con mejores
i n f r a e s t r u c t u r a s o m á s c e r c a d e l o s m e r c a d o s f i n a l e s  . . . . . . ¡

ü Incorporar la tecnología product iva más avanzada del sector .  .  .  .  .  .  t r

t r  D e s a r r o l l a r t e c n o l o g í a y p r o c e s o s p r o p i o s  . . . .  t r

E  A u m e n t a r l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n  . . . . . . t r

E  R e d u c i r l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n .  . . . . . . . t r
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Fabricamos un volumen pequeño de
una gran var iedad de art ículos.

Los equipos se agrupan por funciones
o por tal leres.

Los materiales se procesan en las má-
qurnas en senes muy pequenas.

El f lu jo de mater iales es complejo y
muy variable.

Los equipos son muy f lexibles.

Fabricamos bajo pedido.

n¡t r t rnntr

nt r t r t rüt r t r

ut r t r t r t rn t r

t r t r t r t r t r t ru

t r ¡nt r t r t rn

t rnt r t r t r t r t r

Fabricamos un gran volumen de produc-
tos muy estandarizados.

Los equipos se disponen secuencialmen-
te ( l íneas de montaje).

Los materiales se procesan en grandes
lotes o ser ies.

El flujo de materiales es fijo.

Los equipos son muy especial izados
(dedicados a un sólo producto).

Fabricamos para almacén.

6. En cada par de afirmaciones, marque con una x sobre el continuum la situación concreta del proceso de
producción que utilizan, en función de que se aproxime más a una situación u otra:

7. Señale con una x si se ha implantado alguno de los siguientes programas o técnicas.

1 .  J u s t l n T i m e ( J l T l  . . . . . n
2 .  C o n t r o l  T o t a l  d e c a l i d a d  . . . . . . t 1
3. Obtener el  sel lo de AENOR {cal idad del producto) .  .  .  t l
4 .  C e r t i f i c a r n o s e n l S O - 9 0 0 0  . . . . 8
5 .  C í r c u l o s d e C a l i d a d  . . . . t r
6 .  C o n t r o l  e s t a d í s t i c o d e p r o c e s o s  . . . . . . t r

8. ¿Cómo se realiza el control de calidad?.

1. lnspeccionamos el  producto terminado .  .  .  .  t l

2.  lnspecciones en fases intermedias de la producción .  .  .  .  .  .  .  t l

3 . V i s u a l m e n t e  . . . . . . . t r

4 . A u t o m á t i c a m e n t e  . .  - . t r

5.  Por medio de especial istas en cal idad o en laborator io .  .  .  .  t r
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9. Señale con una x las prácticas que sean habituales en su planta.

1. Los trabajadores son capaces de real izar muchos trabajos di ferentes .  .  .  .  .  .  !

2.  Estamos reduciendo la cant idad de stocks de productos en curso (o éstos son ya
m u y r e d u c i d o s )  . . . . : , . . . . " .  t r

3.  Estamos reduciendo el  t iempo necesario para ajustar la maquinaria o cambiar las
herramientas para fabr icar una nueva serie (o éste es ya muy reducido) .  .  .  .  ¡

4. Realizamos un mantenimiento preventivo de los equipos (o éstos no se suelen
a v e r i a r )  . . .  n

5. Ofrecemos incent ivos a los trabajadores por las ideas de mejora de cal idad o
p r o d u c t i v i d a d . . .  ¡

6.  Los trabajadores son una fuente importante de ideas para mejorar la product iv idad
o l a c a l i d a d  . . . . . .  !

10. Estime los siguientes tiempos para el caso típ¡co de su planta:

1. Tiempo medio que transcurre desde que real izamos un pedido al  proveedor,  hasta
que se recibe el  mater ial

2.  Tiempo medio que transcurre entre dos envíos consecut ivos del mismo proveedor

3. Stock mínimo o de seguridad de mater ia pr ima (para cuánto t iempo)

4. Tíempo medío de producción (desde que se íncorporan los mater iales al  proceso de
producción, hasta que se obt iene el  producto f inal)  .

5.  Stock mínimo o de seguridad de productos terminados en almacén (para cuánto
t iempo)

6. Tiempo que transcurre entre dos entregas consecut ivas al  mismo cl iente

7 .  Tiempo que transcurre desde que el  c l iente real iza el  pedido, hasta que recibe la
mercancía

1 1. lndique si se están utilizando los siguientes sistemas como ayuda a la planificación y control la
producción.

1. Se ut i l izan sistemas formales poco informatizados .  .  .  .  .  .  t r
2 .  S e u t i l i z a n s i s t e m a s f o r m a l e s m u y i n f o r m a t i z a d o s  . . . . . . .  n
3 .  P u n t o d e P e d i d o p a r a l a g e s t i ó n d e l  a l m a c é n d e m a t e r i a s p r i m a s  . .  .  .  .  . .  t r
4. Punto de Pedído para la gestión def almacén de productos en curso . . . . tr
5.  Punto de Pedido para la gest ión del almacén productos terminados .  .  .  .  .  t r
6.  Se ut i l izan tar jetas Kanban o señales simi lares .  .  .  .  D
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12. Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en sus relaciones habituales con los proveedores
más importantes.

1 .  M a n t e n e m o s r e l a c i o n e s a l a r g o p l a z o c o n l o s p r o v e e d o r e s  . . . . . . .  n

2. Disponemos de pocos proveedores por referencia (máximo 3) .  .  .  .  .  t r

3.  Cuando recibimos la mercancía siempre real izamos una inspección de cal idad .  .  .  .  n

4 .  D i s p o n e m o s d e p r o v e e d o r e s c e r t i f i c a d o s e n c a l i d a d  : . . . .  . . . . . . .  t r

5. Cooperamos con nuestros proveedores sobre cuestiones tecnológicas o de
d i r e c c i é n  . . . . . .  t r

13. Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en sus relaciones habituales con sus principales
clientes.

1. La demanda de nuestros clientes es bastante previsible . . . . . tr

2. La demanda de nuestros clientes es bastante estacional . . . . tr

3 .  M a n t e n e m o s r e l a c i o n e s a l a r g o p l a z o c o n l o s c l i e n t e s  . . . . . .  t r

4.  Además de la relación comercial ,  cooperamos con el los en cuest iones de márket ing,
t e c n o l ó g i c a s o d e d i r e c c i ó n  . . . .  t r

5.  Nuestros cl ientes real izan inspecciones de cal idad en todos nuestros envíos .  .  .  .  .  .  n

14. Sobre una escala de O a 10, valore cada uno de los criterios que se relacionan a continuación por su
importancia a la hora de seleccionar un proveedor (0 = nada importante; 1O = muy importante)

1 .  Distancia geográf ica

2. Cal idad
3. Precio

4. Puntual idad en las entregas

5. Tiempo de suministro .  .  .

6 .  Capac idad innovadora

15. Señale qué personas o departamentos se ven involucrados en el desarrollo del producto.

1 .  U n d i s e ñ a d o r e x t e r n o  . . . . . . .  E

2. Un diseñador propio .  .  .  t r

3 .  P e r s o n a l d e l + D  . . . . .  !

4 .  P e r s o n a l  d e P r o d u c c i ó n . .  . . . . n

5 .  P e r s o n a l  d e M á r k e t i n g . . .  . . . n

6. Personal de Cal idad .  .  .  t r

7 .  P r o v e e d o r e s . . .  . . . . . t r

8 .  C l i e n t e s  . . . . . . t r

9 .  O t r o s  . . . t r

16. ¿Ouienes son sus principales clientes?

1 .  D i s t r i b u i d o r e s o c o n s u m i d o r e s f i n a l e s  . . . t r
2 .  O t r a s e m p r e s a s m a n u f a c t u r e r a s  . . . . . . . t r
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FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA

17. Cargo de la persona entrevistada

18.  Formación

1 .  P r á c t i c a  . . .  t l
2 . B U P / C O U  . . . . . . t r
3.  FP (especi f icar)

4.  Dip lomado/Licenciado (especi f icar)  .  .  .  .  .
5. lngeniero Técnico/Superior (especif icar) .  .

. t r

.n

.u
6 . P o s t g r a d o ( E s p e c i f i c a r )  . . .  .  t r

19. Señale qué departamento es el responsable de...

1.  Compras o aprovisionamientos
2.  Ca l idad

20. ¿Guál es la relación de la planta con la casa matriz y con otras ptantas? (especificarsi es la única planta de una
empresa o pertenece a un grupo, relación con las demás, etc.)

21. Año y lugar de constitución de la empresa y/o de la planta

22. Describa con sus propias palabras el principal producto o línea de productos que se elaboran en la
planta.

23. Estime los valores actuales de las magnitudes que se relacionan a continuación (no para las tres últimasl.
lndique también cómo han evolucionado en los últimos cuatro años según la siguiente escata:

1. Se ha reducido (ha empeorado) mucho
2. Se ha reducido (ha empeorado) algo
3. Ha permanecido igual
4. Ha aumentado (ha mejorado) algo
5. Ha aumentado (ha mejorado) mucho

Valor Actual Evolución

1.  Número  de  empleados
2. Facturación .  .
3.  Exportación .  .
4.  Ut i l ización de la capacidad (06l .  .

1 2 3 4  5
1 2 3 4  5
1 2 3 4  5
1 2 3 4  5

5 . C o m p e t i t i v i d a d d e l a e m p r e s a  . . . . . .  1  2  g  4  s
6. Rentabi l idad de la empresa 1 2 3 4 s
T . F u n c i o n a m i e n t o g e n e r a l  d e l a f á b r i c a  . . .  1  2  B  4  b
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ANEXO V. ANALISIS EN COMPONENTES PRINCIPALES PARA LAS
VALORACIONES DE LAS FUNCIONES

El anál is is en componentes pr incipales es un método mult ivar iante que,
según Bisquerra (1989; pá9. 3011, t rata de reducir  la información disponible
mediante la t ransformación de un conjunto de var iables intercorrelacionadas en
otro conjunto de var iables no correlacionadas, denominadas factores o
componentes principales. Este análisis se suele realizar en cuatro fases:

1.  Cálculo y examen de la matr iz de correlaciones entre todas las
var iables,  a part i r  de la matr iz de datos or ig inales.

2. Extracción de los componentes que representan los datos.
3.  Rotación de los componentes que representan a los datos.
4. Interpretación de los componentes.

En este anexo sólo completaremos las tres primeras fases, ya que la cuarta
se real izó en el  capítulo Vl  y para el lo ut i l izaremos el  comando FACTOR incluido
en el paquete estadístico SPSS. En concreto, la programación que uti l izamos fue
la s iguiente:

-> FACTOR

La pr imera sal ida que nos ofrece el  SPSS, son algunos estadíst icos
descr ipt ivos de las var iables propuestas (media y desviación t íp ica),  sus et iquetas
y el  número de observaciones vál idas.

Mean Std Dev Label

VOI Ol 8.22785 1 .9O108 Comercial
VOI 02 8.39241 1.45371 Producción
VOl03 7.58228 1.91223 Finanzas
VOI04 7.46835 2. | 6520 Tecnología
VOl05 7.51899 1.66303 Compras
VOI06 7.35443 2.22479 Distribución
VOI 07 7.43038 2.83152 Diseño
Number of Cases : 79
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La matr iz de correlaciones entre las var iables or ig inales es la s iguiente:

vo101 vo102 voto3 vo104 v0105 v0106 vo107
vo|01 l.ooooo
vo|02 .05537 l.OOOOO
vo|03 .08647 .42407 t.OOOOO
vo|04 .09210 .03454 .26152 l.OOOOO
vo105 .t 1621 .51393 .47623 .26275 l.OOOOO
v o | 0 6  . 4 7 7 7 8 . 2 4 1 8 6 . 3 7 5 7 8 . 2 4 7 2 1  . 5 4 2 1 8  l . O O O O O
vo|07 .10302 .08303 .O1232 .sO965 .02002 .04874 l.OOOOO

Esta matr iz nos ofrece una pr imera aproximación sobre las agrupaciones
que poster iormente real izará el  anál is is en componentes pr incipales.  Además nos
permite detectar la existencia de var iables independientes (con correlaciones muy
bajas respecto al  resto) que deberían ser el iminadas del  anál is is,  así  como
aquél las que dependan fuertemente del  resto de var iables.

A part i r  de los valores obtenidos, no parece que exista ninguna var iable
dependiente ni  independiente.  Sin embargo, para asegurarnos de tal  hecho, es
aconsejable real izar una ser ie de contrastes,  que pasamos a efectuar.

En pr imer lugar,  calcularemos el  determinante de la matr iz de
correlaciones, el  cual  se conoce como var ianza general izada, y es una medida de
la existencia de dependencia l ineal  entre una o más var iables y el  resto:

Determinant of Correlation Matrix = .2O61345

Dado que el  valor de dicho determinante es dist into de cero,  no existe
ninguna var iable que sea combinación l ineal  del  resto,  es decir ,  no hay var iables
dependientes.

Para asegurarnos que no hay ninguna var iable independiente es necesar io
observar los niveles de signi f icación del  s iguiente contraste para cada par de
var iables:

Esta información la proporciona el  paquete SPSS en forma matr ic ia l ,
mostrando el  p-valor (grado de signi f icación) relat ivo a una cola.  La Hipótesis nula
se rechaza cuando al2 > p-valor.  Para este anál is is tomaremos d:0.05. La
matr iz obtenida es la s iguiente:

Ilo: pu=0]
H.,: prr*O)
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1-tailed Significance of Correlation Matrix:
' . 'is printed for diagonal elements.

votol
vo102
vo103
vo|04
vo105
vo706
vo107

votol

.31394

.22430

.20976

. 1  5 3 8 8

.ooooo

. 1  8 3 1  5

vo102 voto3

.oooo5

.38124 .00996

.ooooo .ooooo

.o1588 .OOO32

.23346 .457tO

.oo966

.o1403 .ooooo

.oo274 .43048

v0104 vo105 voto6 vo107

. 33485

Se observa que no hay ninguna var iable independiente,  ya que al  menos
existe un p-valor para cada var iable infer ior  a 0,025. En consecuencia,  no
debemos el iminar ninguna.

El test de esfericidad de Bartlett constituye una medida adicional de que
las var iables no son independientes.  Se basa en el  s iguiente contraste sobre la
matr iz de correlaciones (P):

\
Ho: P=Il
H,,: P+I)

Si  a > p-valor entonces se rechaza Ho, en otro caso no se puede rechazar.
Si  la hipótesis nula no puede ser rechazada, esto impl icará que las var iables son
independientes,  ya que los elementos de fuera de la diagonal  serán ceros.  Los
valores obtenidos son:

Bartlett Test of Sphericity : 1 | 8. | 7884, Significance : .OOOOO

En nuestro caso rechazamos Ho, por lo tanto las variables no son
independientes entre sí .

Por úl t imo, la medida de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampl ing
Adequacy) es un índice que compara las magnitudes observadas de los
coef ic ientes de correlación y los de correlación parcial ,  indicándonos si  es
conveniente o no proseguir  con el  anál is is.  El  valor obtenido es:

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : .62404

En este caso la adecuación de la muestra al  anál is is es aceptable,  por lo
tanto podemos proseguir  con el  mismo.

Los estadíst icos in ic ia les proporcionados por eISPSS fueron los s iguientes:
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lnitial Statistics:

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

vol  01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07

l.OOOOO
l.OOOOO
l.OOOOO
l.OOOOO
t.ooooo
l .OOOOO
l.OOOOO

1 2.53630 36.2 36.2
2 1.25324 | 7.9 54. t
3 1. | 1695 | 6.0 70. I
4  .BOOO7 |  1 .4  81 .5
5  .55107 7 .9  89 .4
6 .44921 6.4 95.8
7  .29315 4 .2  |  OO.O

Para la elección del  número de componentes,  d isponemos de tres cr i ter ios:
valores propios mayores que 1,  porcentaje de var iabi l idad expl icada y
gráficamente.

En los estadíst icos in ic ia les obtenemos tres valores propios mayores que
uno, con los que expl icamos el  70,1o/o de la var iabi l idad total  de los datos,  un
porcentaje aceptable.  Por lo que se ref iere al  gráf ico de sedimentación ( f igura
4.1),  donde están representados los valores propios,  aconsejaría incluir  dos o
tres componentes.  Por lo tanto,  y en vista de los t res cr i ter ios,  decidimos que lo
más conveniente es la extracción de tres componentes.

Figura A.l. Gráfico de sedimentación

_=.--\--.-"_-----"
A 1
u
t
o

I
o
r C0.0

1 2

NirEodeHq
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Los estadísticos finales son los siguientes:

Final Statistics:

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

vot o1
vot 02
vot 03
vot 04
vol 05
vot 06
vot 07

vot 05
vot 06
vot 03
vol 02

votoT
vol 04

vol 0l

.83071

.61803

.60535

.65129

.72294

.77654

.70165

| 2.53630 36.2
2 1.25324 17.9
3 t . t t695 t6 .O

36.2
54.1
70.1

Se puede comprobar que el  porcentaje de var iabi l idad expl icada se
mant iene, ya que se trata de un anál is is en componentes pr incipales.  En los
estadísticos finales aparece el porcentaje de cada variable explicado por el
modelo,  en la columna de la comunal idad (Communal i ty) .  Vemos que la var iable
peor expl icada es la V0103 (Finanzas) con un 60% mientras que la mejor
exp l i cada es  la  V0101,  con un  83%) .

La matr iz factor ia l  obtenida, es la s iguiente:

Factor Matrix:

Factor 1 Factor 2 Factor 3

.80879 -.25t 79 .07351

.76201 .13294 - .42215

.71t06 - .25546 .18571

.62203 -.42302 .22839

.1  9345

.45901
.67983 .44950
.53321 .39533

.40109 .42600 - .69883

El s igni f icado de cada uno de los factores v iene dado a part i r  de sus
correlaciones con las var iables or ig inales.  A part i r  de el las,  se observa la
dificultad que reviste interpretar cada uno de los factores o componentes debido
al solapamiento entre los mismos. Es fácil ver que algunas variables están
correlacionadas signi f icat ivamente con dos o más factores.  Para solucionar este
problema se recurre a la rotación de la matriz factorial.

Existen cuatro tipos de rotaciones: Varimax, Equamax, Ouartimax y
Obl imín.  De el las,  las t res pr imeras son ortogonales,  mientras que la úl t ima no lo
€s,  lo que impl ica que los factores no son incorrelados. Por este mot ivo
intentaremos elegir  una rotación ortogonal .  En el  caso de no conseguir  una clara
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interpretación con alguna de las tres rotaciones ortogonales, se pasaría arealizar
la Obl imín.  Con las rotaciones solucionamos el  problema anter ior  y cada factor
representa a un solo grupo de var iables.  Esto se produce por igual  con cualquiera
de las t res rotaciones, por lo que decidimos quedarnos con la Var imax por su
senc i l lez :

v01 05
vo1 02
v01 03

vo1 01
v01 06

v01 07
v01 04

Factor 1

.81338

.78469

.76333

- .06181
.45444

- .06503
.21392

Factor 2

.23297
- .04511
.09638

.90771

.74970

.00400

.11718

Factor 3

.08416
- .o1603
.1  1  569

.05439

.08931

.83510

.7 6928

La anter ior  matr iz se puede interpretar con mayor faci l idad si  procedemos
a representar gráf icamente las var iables respecto de cada uno de los factores.
Interesa que las var iables estén alejadas del  or igen, y lo más cercanas que se
pueda a uno de los ejes,  ya que eso impl icará una al ta correlación entre la
variable y el factor correspondiente. Estas figuras, así como la interpretación de
los factores se han incluido en el  texto del  capítulo Vl .
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ANEXo vr. RruÁus¡s or tR coRnrlRclóru cRruórulcR

La correlación canónica, según Bisquerra (1989; pá9.2231, establece la
relación existente entre un grupo de var iables independientes y otro grupo de
variables dependientes. El análisis de la correlación canénica permite determinar
una combinación l ineal  de las var iables independientes,  por una parte,  y una
combinación l ineal  de las var iables dependientes,  por otra,  de ta l  forma que se
maximice la correlación entre ambos conjuntos de var iables.  La solución viene
dada por una serie de funciones, denominadas < variedades canónicas> que son
combinaciones l ineales de las or ig inales y que sólo se correlacionan con otra de
ellas. De esta forma se obtienen una serie de <<pares de variedades canónicas>>
(Vi,U¡)  s iendo una de el las (Vi)  combinación l ineal  de las var iables dependientes
y la otra (Ui)  combinación l ineal  de las var iables independientes.

Para efectuar el  anál is is hemos corr ido el  subprograma MANOVA del
paquete estadístico SPSS, uti l izando la siguiente programación:

-> MANOVA

De la primera salida que ofrece el programa, nos interesa sobre todo la
columna que recoge la correlación canónica:

Eigenvalues and Canonical Correlations

Root No.

I
2
3
4
5
6

Eigenvalue

.740

.580

.349

.250

.184

.o54

Pct.

34.296
26.878
1  6 .1  94
t  t  .59 l
8.545
2.496

34.296
61 . t74
77 .368
88.959
97.504

100.ooo

Cum. Pct. Canon Cor, Sq. Cor

.652

.606

.509

.447
.395
.226

.425

.367

.259

.200

.156

.05 l

La pr imera correlación canónica es 0.652, lo que indica que la correlación
entre U 1 y V1 va a ser al ta y posi t iva.  La segunda correlación canónica es 0.606,
es decir, U2 V V2 también estarán correladas de forma positiva.

A cont inuacíón se real izan una ser ie de test ,  cuyos grados de signi f icación
determinarán cuantas correlaciones debemos seleccionar:
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Dimension Reduction Analysis

Roots Wilks L. F Hypoth. DF Error DF Sig. of F

I  TO 6  .17276 1 .67129 72 .OO 315.92  .OO2
2 TO 6 .30060 1.46666 55.OO 272.06 .O25
3 TO 6 .47494 1.22356 40.OO 225.58 .183
4 TO 6 .64089 1 .07185 27.OO 175.87 .378
5 TO 6 .801 |  7 .89376 |  6.00 122.OO .578
6 TO 6 .94890 .47699 7.OO 62.00 .848

El pr imer test  es el  general  y contrasta que todas las correlaciones son
cero,  f rente a que existe alguna dist inta de cero.  Obtenemos un p-valor de
0.002<0.05, lo que indica que debemos rechazar Ho, es decir ,  a l  menos una
corref  ación es dist inta de cero.  Como las correlaciones están ordenadas de mayor
a menor,  solo se puede asegurar que la pr imera es dist inta de cero.

El  segundo test  es el  pr imer test  parcial  y en este caso se contrasta s i  la
segunda correlación es cero f rente a que es dist inta.  El  p-valor es 0.025, por lo
tanto debemos considerar también la segunda componente.

El  tercer test  ya no es s igni f icat ivo,  por lo tanto no debemos coger más
var iedades canónicas.

A cont inuación se obt ienen los coef ic ientes normales o pesos de las
var iables dependientes en cada una de las var iables canónicas:

Variable VI V2

vo2tot -.203 .213
vo2to2 .t54 .o52
vo2tos .333 .060
vo2to4 -.o33 -.o44
vo2to5 .o90 .464
vo2to6 -.091 . 143

Sin embargo, los coef ic ientes que se ut i l izarán para representar las
var iables canónicas serán los anter iores estandar izados, los cuales se relacionan
a cont inuac ión .

Variable VI V2

vo2tol
vo2to2
vo2t03
vo2t04
vo2ro5
vo2to6
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- .392 .410
.290 .097
.757 .135

-.o57 -.O74
.135 .701

- .  |  16  .182
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Las correlaciones entre las var iables dependientes y las var iables canónicas
se ut i l izaran para la interpretación de los resul tados, s iendo estas las que
aparecen seguidamente :

Variable VI V2

vo2tot -.479 .527
vo2to2 .500 .309
vo2t03 .904 . 101
vo2to4 .208 .t6l
vo2to5 .o35 .909
vo2to6 .o89 .635

Por ul t imo, se calcula la var ianza de las var iables dependientes que viene
explicada por las variables canónicas (en las columnas 2 y 3],, así como la
var ianza expl icada de las independientes (dos úl t imas columnas):

VAR. CAN. o/o Var DE %o Acum DE %o Var tN %o Acum tN

' t  22 .501 22 .501 9 .570 9 .570
2 27 .309 49 .810 10 .024 19 .594
3  13 .071  62 .880  3 .385  22 .978
4 11 .939 74 .820 2 .389 25 .367
5 13 .142 87 .962 2 .046 27 .413
6 12 .038 100.000 .615 28 .028

En la tabla anter ior  se observa que con las dos var iables canónicas
obtenidas de combinar l inealmente las variables dependientes se consigue
expl icar sobre el  50% de su var iabi l idad y alrededor del  2Oo/o de la var iabi l idad
de las var iables independientes.  Estos resul tados son bastante buenos, dado el
t ipo de anál is is que estamos efectuando.

A cont inuación reproducimos las tablas correspondientes a las var iables
independientes,  s iendo su signi f icado el  mismo que se expuso para el  caso de las
variables dependientes.
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Coeficientes normales o pesos para las variables independientes.

Coeficientes estandarizados para las variables independientes.

VARIABLE
vo2Dol
vo2Do2
vo2Do3
vo2D04
vo2Do5
vo2Do6
vo30l
vo302
vo303
vo304
v0305
vo306

VARIABLE
vo2Do I
vo2Do2
vo2D03
vo2D04
vo2D05
vo2Do6
vo30l
vo302
vo303
v0304
vo305
vo306

VARIABLE
vo2Dol
vo2Do2
vo2D03
vo2Do4
vo2Do5
vo2Do6
vo301
vo302
vo303
vo304
vo305
vo306

UI U2
.ooB .o54

-.o31 . 1 04
.496 .O22

-. | 26 -.452
.o71 .607

- .oo3 - .171
.067 .3 tB
.o55 .O13

- .176 .OO4
.153 .O16

- .106 .O3B
-.084 .O97

UT U2
.o15 .106

- .o53 .176
.874 .038

-.204 -.734
.1  34 1 .1  40

-.oo5 -.330
.  I  t4  .538
.139 .O33

- .4 t  5  .OO8
.444 .046

- .174 .062
- .174 .200

UT U2
- .o77 .295
.121  .O57
.799  - .183
.133  - .196
.037 .596
. t42 .480
.147  .420
.250 .OO1

-. | 93 .OO2
.339  .166

- .111  .777
- .177  .281

Correlaciones entre las variables independientes y las variables canónicas.
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Varianza de las variables dependientes e independientes explícada por las
variables canónicas

vAR. cAN. o/o var DE %o Acum DE %o var IN %o Acum IN

| 3.468 3.468 8.154 B. | 54
2 3.250 6.718 8.854 t 7.oO8
3 3.251 9.969 |  2.557 29.565
4 1.036 |  t .ooí  5.  t  76 34.741
5  1 .4 t  2  |  2 .4 t  7  9 .068  43 .809
6 .298 12 .715 5 .839 49 .648

La interpretación de los resultados del análisis se efectúa a partir de las
correlaciones de las var iables con las var iedades canónicas. También se pueden
representar los casos en los ejes definidos por cada par de variedades canónicas
calculando el  valor concreto para cada sujeto de ui  y v i  a part i r  de los
coeficientes estandarizados. Todo ello se realizí en el capítulo vl.
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ANEXO VII ,

Este anál is is es s imi lar  a l  que se expuso en el  anexo V, por lo que no
vamos a detal lar  todos los pasos real izados, s ino que nos l imi taremos,
seguidamente, a explicar los aspectos más importantes del mismo. Una vez
hecho esto,  t ranscr ib i remos los resul tados del  anál is is que se obtuvieron con el
paquete SPSS.

En dicho anál is is se puede comprobar que los di ferentes test  efectuados
nos ofrecieron unos resul tados bastante aceptables s in necesidad de el iminar
ninguna variable. Por lo que se refiere al número de componentes, decidimos
seleccionar 3,  a pesar de que el  gráf ico de sedimentación y el  número de valores
propios mayores que 1 aconsejaban solamente 2.  El  mot ivo fue que con dos
factores únicamente conseguíamos expl icar un 54o/o de la var iabi l idad, una
cant idad demasiado baja,  mientras que con tres,  esta c i f ra se elevaba al  69%.
Por úl t imo, la rotación VARIMAX fue la que nos ofreció una mejor interpretación
de los factores.

La programación ut i l izada, así  como la sal ida obtenida se reproducen a
cont inuación.

- > FACTOR

Mean Std Dev Label

V0601 3 .93671 1 .97641 Es tandar izac ión
V0602 3.96203 2.28957 Equipos secuenciales
V0603 4.18987 1.93534 Lotes
V0604 4.07595 2.24621 Flujo fi jo
V0605 3 .3291 1  2 .14O7O Equ ipos  ded icados
V0606 3.51899 2.06224 Para stocks

Number of  Cases = 79
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Correlation Matrix:

v0601 v0602 v0603 v0604 v0605 v0606

vo601 1 .00000
vo602 .20345 l .OOOOO
v0603 .40874 .09713 1 .00000
v0604  .13394  .33711  .31515  1 .00000
v0605 .23528 .10460 .32203 .23736 1 .00000
v0606 .15286 .02323 .31549 .20726 .25993 1 .00000

Determinant of Correlation Matrix : .4767788

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequ?G! : .66064

Bartlett Test of Sphericity : 55.67615, Significance = .00000

1-ta¡led Significance of Correlation Matrix:

'  '  is  pr inted for diagonal  e lements.

v0601 v0602 v0603 v0604 vo605
v0606
v0601
v0602 .03606
v0603 .00009 .19723
v0604 .11964 .001 19 .OO234
v0605 .01843 .17947 .00190 .01759
v0606 .08933 .41947 .00231 .03342 .01035

Initial Statistics:

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

v0601 1 .00000 1 2.1 5296 35.9 35.9
v0602 1.00000 2 1 .09195 18.2 54.1
v0603 1.00000 3 .89725 15.0 69.0
v0604 1.00000 4 .7278A 12.1 8,1.2
v0605 1 .00000 5 .65821 1 1.0 92.1
v0606 1 .00000 6  .47184 7 .9  100.0
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Figura A.2. Gráfico de sedimentación
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Factor Matrix:

Factor 1 Factor 2 Factor 3

v0603 .74095 -.24387 -.17302
v0604 .62004 .41408 .41642
v0605 .61860 - .23004 .1  2053
v0606 .54251 -.43202 .43511

v0602 .41780 .78696 - .03987

v0601 .60660 -.04643 -.69891

Final Statistics:

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

v0601 .85859 1  2 .15296 35.9  35.9
v0602 .79545 2 1.09195 18.2 54.1
v0603 .63842 3 .89725 15.0 69.0
v0604 .72931
v0605 .4501 1
v0606 .67028

25

u
t
o

a
I
o
f
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Rotated Factor Matrix (VARIMAX):

Factor 1 Factor 2

vo606 .81856 _ .01545
v0605 .59884 .12317

v0602 -. '14268 .85993
v0604 .42757 .73861

v0601 .06025 .09273
v0603 .53200 .10431

Factor 3

-.00309
.27 628

.18871
-.o3088

.91998

.58695
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ANEXO VIII. ANÁLISIS EN COMPONENTES PRINCIPALES DE LA PREGUNTA 14

Para realizar el presente análisis se seleccionaron únicamente 2
componentes,  dado que tanto el  anál is is gráf ico,  como el  número de valores
propios mayores que uno así  lo aconsejaron, obteniendo, además, un 63% de
var iabi l idad expl icada. Por lo que se ref iere a los tests real izados, todos el los
permit ían proseguir  con el  anál is is,  obteniéndose, en todos los casosr unos
índices muy aceptables.

La programación y la sal ida del  programa fueron los s iguientes.

-  > FACTOR

Mean Std Dev Label

V1401 3.64557 3.29350 Distancia proveedor
V14OZ 9.20253 1.36231 Cal idad proveedor
V1403 8.49367 1 .63984 Precio proveedor
V14O4 8.62025 1.70447 Puntual idad proveedor
V1405 7.89873 1.93877 Tiempo suministro proveedor
V1406 6 .18987 3 .09705 Capac idad innovadora  proveedor

Number  o f  Cases  :  79

Correlation Matrix:

v140M402 V1403 V1404  V1405  V1406

v1401 1  .00000
v1402 .13336 1  .00000
v1403 - .00042 .50560 1 .00000
v1404 .23379 .65193 .47158 1 .00000
v1405 .25131 .43502 .30627 .67491 1  .00000
v1406 .07707 .20651 .20598 .25670 .33633 1  .00000
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Determinant of Correlation Matrix = .1774gg2

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequoG| : .74151

Bartfett Test of Sphericity : 12g.97272, Significanc€ : .OOOOO

1-tailed Significance of Correlation Matrix:

'  '  is  pr inted for diagonal  e lements.

v1401
v1402
v1403
v1404
v1405
v1406

Initial Statistics:

Variable

v1401
v1402
v1 403
v1404
v1405
v1406

v1401 V1402

.12067

.49853 .00000

.o1906 .00000

.o1274 .00003

.24981 .03392

Gommunality

1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

Eigenvalue

2.75262
1 .O4140

.88532

.61691

.45426

.24949

Pct of Var

45 .9
17 .4
14.8
10 .3

7 .6
4 .2

v1 403 v1404 V1405 v1406

.00001

.00302

.o3429
.ooooo
.o1120 .oo122

Factor

1
2
3
4
5
6

Cum Pct

45.9
63.2
78 .0
88 .3
95 .8

100 .0

Figura A.3. Gráfico de sedimentación
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Factor Matrix:

v1404
v1402
v1405
v1 403
v1406

v1401

Final Statistics:

Variable

v1401
v1402
v1 403
v1404
v1405
v1406

v1404
v1402
v1403
v1405
v1406

v1401

Factor 1

.88079

.78934

.78302

.65588

.46299

.31003

Factor 2

.o1717
- .20830
.21653

- .47306
.05669

.85078

Factor 2

.26148

.01946
- .27197
.42578
.1  8323

.90344

Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

.81995

.66645

.65396

.77608

.66000

.21758

1 2 .75262
2 1 .04140

45.9
17 .4

45 .9
63.2

Rotated Factor Matrix (VARIMAX):

Factor 1

.84126

.81613

.76157

.69190

.42896

.061  16
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ANEXO IX.

El análisis de correspondencias múltiples es un método multivariante que
trata de poner de manifiesto las asociaciones existentes entre las categorías de
un conjunto de var iables.  En nuestro caso, lo hemos apl icado a c inco var iables
dicotómicas, por lo que trabajamos con diez categorías en total .

El  anál is is se efectuó con el  subprograma HOMALS, incluido en el  paquete
SPSST9, uti l izando la siguiente programación:

-> HOMALS

La pr imera sal ida obtenida al  correr el  programa son las var iables,  con sus
correspondientes et iquetas y el  número de categorías:

Variable Etiqueta Número de categorías

V1503R Persona l  de  l+  D 2
V1504R Personal  de producción 2
V1506R Persona l  de  ca l idad 2
V1507R Próveedores 2
V19O2R Ca l idad 2

Todas estas var iables se recodi f icaron de forma que, para las cuatro
pr imeras, la categoría 1 s igni f ica la ausencia de el  grupo correspondiente en el
proceso de desarrol lo del  producto y el  2 su part ic ipación. La úl t ima var iable
toma valor 1 cuando no existe departamento de cal idad en la empresa y 2
cuando sí  que lo hay.

A cont inuación se detal la,  para cada var iable,  e l  número de casos
presentes en cada categoría (frecuencias marginales). Para poder efectuar el
anál is is no debe haber ninguna categoría con frecuencia marginal  nula y es
conveniente que ésta no sea demasiado pequeña en ninguna categoría, tal y
como sucede en nuestro caso:

7s El subprograma HOMALS no está disponible en la versión 5.0.1 para Windows. Para este
anál is is recurr imos a la versión 6.1 .2,  también para Windows, que ya incluye el  módulo HOMALS.
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Marginal Frequencies

Variable Missíng Categories
12

v1503R O
v|504R O
vt 506R o
v1507R O
v1902R O

45 34
28 51
36 43
63 16
48  31

Para decidir con cuantas dimensiones vamos a trabajar es necesario
calcular el  porcentaje de la var ianza total  de los datos que expl ica cada una de
el las.  Para el lo basta con div id i r  los valores propios de cada una de el las (que los
faci l i ta el  programa) entre la inercia total  ( l .T)  o var iabi l idad total  de los datos.  En
nuestro caso la inercia total  toma valor 1,  y se calcula de la s iguiente forma:

, 4 Número de cateRorías . 10 I I
¡ . ¡ . - -  l - -  l - I

Número de variables 5

En la tabla s iguiente se ha calculado, para cada dimensión, la var ianza
expl icada (div id iendo el  valor propio entre la inercia total)  y la var ianza expl icada
acumulada. En nuestro caso trabajaremos con dos dimensiones, ya que con el las
conseguimos expl icar el  63% de la var iabi l idad total .

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A.

1 0.4083 40.83 o/o

2 o.222 22.2 o/o 63.03 %

3 o.1722 17.22  o /o 80.25 o/o

4 0 .1  1  66 11  .66  o /o 91.91 o/o

5 0.0809 8.09  % 1OO o/o

Una de las pegas más importantes que se pueden achacar a este
procedimiento,  es que no calcula ni  las contr ibuciones absolutas,  n i  las relat ivas,
de las di ferentes categorías,  así ,  como de las var iables.  Para poder solucionar
este problema debemos calcular dichas contr ibuciones ut i l izando el  comando
COMPUTE a partir de las coordenadas y frecuencias marginales de cada
categoría -que sí  que las faci l i ta el  SPSS-,  teniendo en cuenta que, para cada
var iable:
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ca"(i\=rt.9':(i) x1 OoO I siendo
h o

cr 
"( i l  

= 
#*tool 

-4É*1 000 l

k,
f,= t
' llt*fle

k,
donde p¡=J

"n r

teniendo presente que los resul tados se han mult ip l icado por 1000, para evi tar
trabajar con tantos decimales y que

ca,(j) : Contribución absoluta de la categoría j a la dimensión o
cr"(j) : Contribución relativa de la categoría j a la dimensión a
G"(j) = Coordenada de la categoría j en la dimensión a.

Ao = Valor propio de la dimensión a.
kj : Frecuencia marginal de la categoría j.
nr : Número de datos.
no :  Número de var iables.

Tras real izar todos estos cálculos,  se obtuvieron las s iguientes
contr ibuciones absolutas ( las de las var iables se obt ienen sumando las de sus
correspondientes categorías) :

1
2

cA1
122.72
162.43

cA2
5.15
6.82

v1503R

1
2

285.15

186.69
102.49

11.97

20.24
11 .11

v1504R

1
2

289.18

186.52
1  56 .1  5

31.35

10.39
8.70

v1506R

1
2

342.67

14.20
55.92

19.09

54.21
213.46

v1507R

1
2

70.12

5.06
7.83

267.67

262.90
407.O7
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La tabla anterior servirá para identif icar las variables y categorías
significativas. En este sentido, serán significativasso aquellas variables cuya
cont r ibuc ión  abso lu ta  es te  a l rededor  de  1 /no  ( :115*1000:200) .  En cuanto  a
las categorías, sólo serán significativas aquéllas que estén asociadas a varíables
que lo sean, y s i  su contr ibución absoluta está alrededor del  cociente:

c a(Variable Si gnifi c ativ a)
número de categorías de la variable

Las var iables y categorías señaladas en negr i ta sobre la tabla anter ior ,  nos
indican cuáles de ellas son significativas. Estas son las que mejor explican a la
dimensión correspondiente.

Por lo que se refiere a las contribuciones relativas, expresan el tanto por
mi l  que cada una de las dimensiones expl ica de la var iabi l idad de las
correspondientes categorías. En este sentido, se considerará que una categoría
está bien expl icada por una de las dimensiones si  fue considerada como
signi f icat iva en las contr ibuciones absoluta relat ivas así  como aquél las cuya
contr ibución relat iva sea mayor o igual  que la más pequeña de las anter iores.  En
la tabla s iguiente se han señalado en negr i ta aquél las categorías que cumplen
dicho cr i ter io.

cR1
582.14
5A2.14

cR2
13.29
13.29

VAR. EXPL.
59.5  %
59.5olo

590.36
590.36

34.81
34 .81

62.5 o/o

62.5 o/o

699.56
699.56

21 .19
2" t .19

72 o/o

72 o/o

143.16
1  43 .1  6

297.11
297.11

44 o/o

44 o/o

26.31
26.31

743.68
743.68

77 o/o

77 o/o

De la tabla anterior se desprende que todas las categorías quedan
expl icadas por una de las dimensiones y que los porcentajes de var iabi l idad total
expl icada por el  modelo es,  en general ,  bastante buena.

Otra forma de interpretar los datos, y que es la que se uti l iza en el capítulo
Vl, consiste en observar las proyecciones de todas las categorías en las distintas

e0 Cuando nos referimos a una variable como significativa no es en el sentido estadístico del
término, pues no real izamos ningún contraste de hipótesis.
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dimensiones. La si tuación de cada categoría en los ejes dimensionales es el  punto
medio de los distintos objetos (situaciones o casos) que constituyen esa
categoría. A la hora de interpretar la representación gráfica, debemos tener en
cuenta que únicamente se deben considerar, para cada eje, las categorías mejor
expl icadas por el  mismo ( las que aparecían en negr i ta sobre la tabla anter ior)"

Para poder representar las,  necesi tamos las coordenadas de cada una de
ellas. Ésta información es proporcionada directamente por el programa SPSS, y
la hemos reproducido en la tabla s iguiente.  En su anál is is debemos obviar las
coordenadas de las t res úl t imas dimensiones, puesto que sólo hemos trabajado
con las dos pr imeras.

Coordenadas en cada una de las
d imens iones

Variable Categoría 1 2 3 4 5

v1503R 1
2

- .66  - .10  - .08  - .54  - .12
.88  .13  .10  .71  .1  5

v1504R 1
2

-1 .O4 .25  .47  .45  - .50
.57  - .14  - .26  - .25  .28

v1506R 1
2

- .91  - .1  6  .18  .1  6  .52
.77  .13  - .1  5  - .13  - .44

v1507R 1
2

- .19  .27  - .37  .O7 .01
.75  -1 .08  1 .46  - .29  - .O4

v1902R 1
2

- .1  3  - .69  - .32  .1  8  - .11
.20  1  .O7  .50  - .28  .16
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ANEXO X.

Para realizar el presente análisis se seleccionaron 5 componentes. En este
caso, no había acuerdo entre los diferentes criterios de selección, ya que estos
aconsejaban, 4,  5 ó 6 según cual  se tomara como referencia.  Optamos por
considerar 5 ya que, además de ser la alternativa menos extrema, nos permitía
trabajar con prácticamente un 70 o/o de variabil idad, mientras que al reducir un
factor esta bajaba bastante y se elevaba poco al considerar un factor más. Por
lo que se ref iere a los tests real izados, todos el los nos permit ieron cont¡nuar con
e l  aná l i s is .

La programación y la sal ida del  programa fueron los s iguientes.

-  > FACTOR

v07t02
v07t05
v07t06
v0802
v0804
v0805
v0905
v0906
v1201
v1203
v1205
CALID

Mean

.31646

.39241

.60759
.87342
.1  8987
.49367
.30380
.63291
.94937
.24051
.75949
.44304

Std Dev Label

.46806 TOM

.49141 Círculos

.49141 CEP

.33463 Inspección intermedia

.39471 Automática

.50315 Espec ia l i s tas

.46283 Incentivos a trabajadores

.48509 ldeas de trabajadores

.22065 Rel. LP proveedores

.43012 Inspecc ión  MP

.43012 Cooperación proveedores
.49992 rSO-9000 0 AENOR

79Number of Cases =

585

Tendencias Actuales en la Administración del Subsistema de Producción.Una Aproximación al Caso de las Empresas Manufactureras... Francisco Conca Flor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Matriz de correlaciones :

vo7toz v07lo5 v07t06 v0802 v0804 vo805 vo905 vo906 v1201 v1203 v'!205 cALrD

vo7 loz  l .ooooo
v07105 .40076 1 .00000
v07106 .37959 .32724 1 .00000
vo802 .09532 .07204 .239A2 1.OOO00
v0804 .36454 .13973 .25686 .1  8430 1 .00000
v0805 .25358 .29536 .27501 .O71 33  .29663 1 .OOOOO
v0905 .02397 .42740 .07992 .003',14 .03109 .22457 1.00000
v0906 .29233 .24934 .24449 .10497 .16742 .75200 .27467 l.OOOOO
v1 201 .03300 .06735 .1  691 3  .08572 - .03540 .1  1  256 .1  5255 .1  8346 1  .00000
v1203 .06287 .03302 - .15433 - .O5299 .10515 - .25945 - .17453 - .24734 - .27530 1 .00000
vl 205 .31921 .20961 .39695 .23114 .04588 .20021 .114'13 .24734 .27530 -.16A42 1 .OOO00
CALID .43416 .22262 .45581 .10962 .21795 .', l8968 .1 31 1 6 .25630 .08974 -.02491 .32302 1 .OOOOO

Determinant of Correlation Matrix : .O4872O4

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequdGy : .68202

Bartlett Test of Sphericity : 221.08453, Significance = .00000

Matriz de p-valores :

vo7lo2 vo7r05 v07r06 v0802 v0804 v0805 vo905 v0906 v1 201 v1 203 vl 205 CALID

v07to2
v07t05 .00013
v07106 .ooo28 .001 62
vo802 .20168 .26404 .01664
vo804 .00048 .10969 .01 1 ' , l  5 .05198
v0805 .01207 .oo411 .OO709 .26610 .OO397
vo905 .41 695 .00004 .24193 .48903 ,392A1 .021 38
v0906 .oo447 .oo485 .01 362 .1 7860 .06966 .00000 .OO71 5
v'f 201 .38641 .27767 .06811 .22629 .37837 .'16167 .OA977 .05279
v 1 203 .291 00 .38635 .08724 .321 38 ,17A20 .01047 .05772 .01 399 .OO703
v1205 .OO207 .O31 87 .0001 5 .02021 .34402 .03843 .1 5829 .01 399 .00703 .06894
CALID .OOO03 .02431 .00001 .1 6810 .02683 .04704 .12463 .O1 1 30 .21577 .41376 .001 84

lnitial Statistics:

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

vo7to2 1.00000 * 1 3.36778 28.1 28.1
v07105 1 .00000 x  2  1 .57658 13.1  41.2
v07106 1 .00000 *  3  1 .31274 10.9  52.1
v0802 1 .00000 x  4 1 .10633 9.2 61 .4
v0804 1 .00000 * 5 .92445 7.7 69.1
vo805 1.00000 *  6  .75141 6.3 75.3
v0905 1 .00000 x  7  .71918 6 .0  81.3
v0906 1  .00000 *  8  .61914 5 .2  86.5
v1201 1  .00000 *  9  .55785 4 .6  91 .1
v1203 1  .00000 "  10 .52085 4 .3  95.5
v1205 1 .00000 *  11 .33184 2 .8  98.2
CALID 1 .00000 *  12 .21186 1  .B 100.0
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Figura 4.4. Gráfico de sedimentación
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Factor Matrix:

v0906
v0805
v07r06
v07102
CALID
v07ro5
v1205

v1203
VOB04
v1201

v0905
v0802

Factor 1

.6957 2

.67576

.66907

.62634
.59308
.58208
.56895

- .26538
.41457
.30793

.38589

.2947 6

Factor 2

-.32347
-.27 468
.20780
.467 64
.30975
.07336

-.02450

.66385

.45983
- .45158

- .39419
.14579

Factor 3

.31317

.38904
- .31  143
.04863

- .17554
.32491

- .49073

.24680

.21020
-.44398

.33414
- .41580

Factor 4

- .30686
- .41142
.03990
.06744
.1  4958
.52005
.14920

.1  9645
- .38138
.1  0953

.51  145
- .25308

Factor 5

- .09056
- .05990
- .05718
-.22935
- .30918
.20332

-.08266

.o9794

.20875
-.03044

.33125

.74108
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Final Statistics:

Variable

v07t02
v07to5
v07r06
vo802
v0804
v0805
vo905
v0906
v1201
v1203
v1205
CALID

CALID
v07to2
v07t06
v1205

v0805
v0906

v1203
v1201
v0804

v0905
v07105

v0802

.67051

.76156

.59268

.89428

.61651

.85631

.78726

.78909

.50878

.62021

.59421
.59647

Factor 1

.7 6249
.74921
.69196
.59278

.14738

.19184

.o7597

.1  5626

.30051

- .06180
.36065

.08466

3.36778
1 .57658
1 .31274
1  .1  0633

.92445

28.1
41.2
52.1
61.4
69 .1

Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Gum Pct

1
2
3
4
5

28.1
13 .1
10 .9

9 .2
7 .7

Rotated Factor Matrix (VARIMAX):

Factor 2

.09191
.21670
.1  3954
.00013

.89777

.82601

-.34488
.o2102
.40921

.15775

.13297

.00093

Factor 3

.03502
-.22838
.17421
.44989

.08567

.1  8393

-.70256
.68502

-.44455

.1  8050
- .11541

.09999

Factor 4

.05691
.1  0031
.o7401
.o8172

.14179

.19017

.04366

.09053
- .04996

.85204

.77432

.02430

Factor 5

- .04651
.oo246
.24203
.18372

.03395
- .00190

.00201

.o8044

.39829

-.00030
.03023

.93623
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ANEXO XI. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN LOS EJES FACTORIALES Y
CANÓNICOS

En el  presente anexo, se relacionan una ser ie de gráf icos,  en los que se
representan a las empresas, etiquetadas por las categorías de ciertas variables,
para los casos en que se encontró una correlación signi f icat iva de éstas con los
factores o var iables canónicas, en los anál is is real izados en las tablas de
correlaciones del  capítulo Vl  y que no se expusieron en el  texto del  mencionado
capítulo.

1. La configuración de la estrategia de producción y los parámetros de control
(gráficos correspondientes a la tabla Vl.5)

Figura 4.5. Año de constitución
en los ejes Ul Vl

u
1

Figura 4.6. Evolución de la exportación
en los ejes Ul Vl

U
1

Año @ruüUdón

' lmAdudidd

¡ 1qGt979

t 1960f96t

! 195G19s9

o H&1949

Tobl Populrüo

A¡1o @üludó¡

' tg€G Addtdrd

. tg7ot979

{ 1$s1969

' 195G1959

o He194S

Tdd Populaton

Ercluc. üp@¡ón

¡ Ha affido mudF

' H a M d o . l g o

t Sc h. Mt¡ddo

i sctureaudoorreo

Tohl Popula&¡

Figura 4.7. Año de constitución
en los ejes U2 V2

4

Fígura A.8. Año de constitución
en los ejes Fac6 1 Fac6 2

Alo 6BüUdó¡

¡ 198GActuat¡drd

' i97Gr979

t 1mí969

v 195G1$9

o H.ú1949

F d l
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Figura 4.9. Evolución de la factu-
ración en los ejes Fac6 I Fac6 2

6

Figura 4.1O. Evolución de Ia
exportación en los ejes Fac6_l Fac6_2

Evoludón fad6dó

I Ha rumffido mudE

¡ Hraumenladoalgo

* Se h¡ ñstonldo

e 56haroduddódgo

o Sehárdudóntr

Evo¡wión rcnbb¡lid

¡ Hadm€nbdomudro

^ 
Haem€nhdoaloo

^ S€ ha mftnldo

v Soharoduddoalgo

o Sehrmduddonudb

Evoluc dpotulón

I Há auffi& flrdb

'Haat l t f f i ta&dp

v Se ha ñúldHo

o so ha rdud& algo

Figura 4.1 1. Evolución de la renta-
bilidad en los ejes Fac6 | Fac6 3

€ - 2

Flp6 1

-t
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2. Las nuevas tecnologías en el marco
de la tabla Vl .6) .

de la estrategia de producción (gráficos

Figura A. 1 2. Utilización
logía puntera en los ejes

de tecno-
VI  UI

t

4

3. Los sistemas de planificación y control
producción (gráficos de la tabla Vl.8)

Figura 4.13. Utilización de tecnología
propia en los ejes V'l UI

T€ab¡ogh prcp¡É

' s t

a N o

Tohl Pwtáthn

en el marco de la estrategia de

Figura A.14. Sisremas muy informa-
tizados en los ejes Fac6 | Fac6 3

Fígura A.15. Sistemas de punto de
pedido en los ejes V2 U2

U

Muy llfomdds

¡ s l

o N O

F d l
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4. Las relaciones con los clientes en el
(gráficos de la tabla Vl.9).

Figura 4.16. Demanda previsible

marco de Ia estrategia de producción

Figura 4.17. Demanda estacional
en los ejes V2 U2

5. Valoración de las funciones y la fi losofía JIT/CTC (gráficos de la tabla Vl.18).

Figura A.18. Mantenimiento pre-
ventivo en los ejes Facl 1 FacI 3

Figura 4.19. Cooperación con provee-
dores en los ejes Facl 1 FacI 3

en los ejes V2 U2
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6. La filosofía JIT y los aprovisionamientos (gráficos de la tabla Vl.22l

Figura 4.20. lnspecciones intermedias en los ejes
Facl4 |  Facl4 2

r

a

I

2
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