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RESUMEN  

 

En este trabajo se discute el rol clave que ha tenido el sector Operaciones y la 

disciplina Administración de las Operaciones en el desarrollo de prioridades competitivas 

para hacer frente a los desafíos de la nueva economía. Asimismo, se propone ilustrar el rol 

estratégico que ha tenido Operaciones en la conformación del nuevo modelo de gestión: el 

lean management.  

Se comentan las áreas de decisión y actuación de la Administración de las 

Operaciones, su posicionamiento y relevancia estratégica. Se ofrece un panorama de aquellos 

cambios económicos y sociales que dieron paso a un nuevo paradigma de gestión y se aborda 

la forma en que la Administración de las Operaciones no sólo ha dado respuestas adaptativas 

al mismo, sino que ha liderado las bases del cambio. 

 

Palabras clave: Administración de Operaciones, Nueva economía, Administración esbelta, 

Modelo de gestión, Competitividad 
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STRATEGIC OPERATIONS MANAGEMENT ROLE IN THE NEW ECONOMY 

AND IN THE NEW PARADIGM OF MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

 

This paper describes the key role the Operations sector and discipline of Operations 

Management has played in the development of competing priorities to meet the challenges 

of the new economy. Additionally, it illustrates the strategic role it has played in shaping the 

new management model: the lean management. 

Areas of decision and action of Operations Management, positioning and strategic 

relevance are discussed. An overview of those economic and social changes that gave way 

to a new paradigm of management is provided, and how the Operations Management has not 

only given adaptive responses, but has led the foundation of change is addressed. 

 

Keywords: Operations Management - New economy - Lean management – Management 

model – Competitiveness 

 

 

1. Introducción 

Una nueva economía ha comenzado y con ella nuevos desafíos y riesgos para las 

organizaciones, pero también, nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Desde las últimas décadas, la apertura de los mercados, la internacionalización del 

capital y la movilidad creciente de los factores productivos se han visto acelerados por el 

impulso de nuevas tecnologías, el progresivo desarrollo de las comunicaciones y la mayor 

difusión de la información, derivando, entre otros aspectos, en una gran expansión del 

comercio internacional, la creación de nuevas industrias y una mayor exigencia por parte de 

los consumidores.  

Entre otros impulsores del cambio, la web ha posibilitado el surgimiento de nuevos 

formatos de negocios, haciendo emerger nuevas formas de crear valor y nuevas prácticas 

organizacionales que redefinen las formas de competencia en gran parte de las ramas 

productoras de bienes y servicios, con importantes consecuencias y desafíos para las 

organizaciones en general y para la Administración de Operaciones (AO) en particular. 

(Monterroso, 2004). No es raro, entonces, que muchos de los viejos preceptos prevalecientes 

en el mundo industrial estén siendo cuestionados… 

En este trabajo se propone explicitar el rol clave que ha tenido el sector Operaciones 

y la AO en el desarrollo de prioridades competitivas para hacer frente a los desafíos de la 
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nueva economía, e ilustrar el rol estratégico que ha tenido esta disciplina en la conformación 

del nuevo paradigma de gestión: el lean management1.  

Para una mejor comprensión del tema, se propone presentar inicialmente una 

conceptualización de AO, una síntesis de su campo de actuación y de su papel estratégico en 

las organizaciones. A continuación se ofrecerá un panorama del nuevo escenario competitivo 

-resultante de distintas fuerzas impulsoras del cambio hacia la nueva economía- y se abordará 

la forma en que la AO ha dado respuestas adaptativas al mismo, posibilitando la 

sustentabilidad de las firmas y aún más: creando posibilidades para un posicionamiento 

estratégico  

Para finalizar, se comentarán los aspectos principales del Sistema Justo a tiempo y el 

pensamiento lean que lideran hoy los nuevos modelos de gestión, y en los cuales la AO juega 

un papel fundamental. 

 

2. Una mirada al mundo de la Administración de las Operaciones 

La Administración de las Operaciones (AO) o de la Producción es una disciplina 

que se relaciona con la forma en que se elaboran bienes y se prestan servicios2; se refiere a 

la planificación, organización, coordinación, gestión y control de los recursos y procesos 

necesarios para transformar insumos en productos3 que satisfagan los requerimientos de los 

clientes. 

Las transformaciones a las que se hace referencia ocurren durante el proceso 

productivo, a través de cambios físicos (cortes, lijados, pulidos, pinturas, etc..), cambios 

físico-químicos (enfriamientos, mezclas, evaporaciones, por ejemplo.), cambios psico-

sociales (educación, entretenimiento, etc.), cambios de propiedad (compras a proveedores, 

comercios mayoristas y minoristas, etc), cambios de lugar (transportes de cosas, personas o 

dinero), preservación de condiciones de un bien o persona (depósitos de materias primas, 

garajes para vehículos, instituciones geriátricas, etc.), entre otros. Lo expuesto se 

esquematiza en el gráfico que se muestra a continuación: 

                                                 
1 Administración esbelta 
2 Aunque en algunas organizaciones Calidad y Logística se estructuran como sectores independientes de 

Operaciones, son parte inseparable de ésta; constituyen sub-funciones que hacen posible la fabricación de 

bienes y/o la prestación de servicios.  
3 A los fines de este trabajo, se entiende por producto tanto a los bienes como a los servicios. En particular, 

todo producto es un conjunto de bienes y servicios que tiene un carácter más o menos tangible.  Así, un 

automóvil se identifica principalmente con un bien, por sus características tangibles, más allá que sea 

necesario implementar un servicio de venta y un servicio de garantía asociados al mismo. Un servicio de 

salud, por lo contrario, posee mayores características de intangibilidad, aunque para su prestación sea 

necesario contar con elementos físicos. 
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Es durante el proceso de transformación cuando se agrega valor. El valor debe verse 

siempre desde el punto de vista del cliente, de lo que éste entiende como valioso en términos 

de beneficios que puede ofrecerle el bien o servicio (utilidad, calidad, rendimiento, etc.), en 

relación a los costos que debe afrontar para adquirirlo (dinero, tiempo, esfuerzo, riesgo)  

 

 

 
 

 

Desde esta perspectiva, la Administración de las Operaciones se ocupa de la 

generación de valor para el cliente, a través de la elaboración de bienes y/o prestación de 

servicios de acuerdo a sus necesidades, y de la reducción de los costos en que éste debería 

incurrir para obtener dichos beneficios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Bienes elaborados 

- Servicios prestados 

 

 

 

Proceso de 

transformación 
INSUMOS 

(Inputs) 

PRODUCTOS:  

 (Outputs) 

- Materia prima 

- Materiales 

- Suministros 

- Mano de obra 

- Conocimientos 

- Información  
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- Equipamiento 

- Herramientas 

- Capital monetario 

 

- Alteraciones físicas 

- Alteraciones químicas 

- Alteraciones fisicoquímicas 

- Alteraciones de datos 

- Alteraciones de lugar 

- Alteraciones de tiempo 

- Alteraciones psicosociales 

- Alteraciones de propiedad 
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Agregado de 

VALOR 

Retroalimentación 

Gráfico 1. El Sistema de Producción 

 

VALOR: Beneficios percibidos por el cliente 

Costos 
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Es en el área de Operaciones donde se hacen posibles, por ejemplo, la forma, 

funcionalidad, y desempeño de un bien, donde se efectiviza la disponibilidad de los 

productos, su calidad y variedad, como así también el tiempo de llegada al mercado.  

 

 

2.1   Áreas de decisión, actuación y posicionamiento de la AO en las organizaciones 

Existe prácticamente consenso a nivel mundial en cuanto a cuáles son las decisiones 

críticas que debe tomar Operaciones: producto, proceso, layout, tecnología, capacidad, 

localización, recursos humanos, inventarios y calidad. En este sentido se pueden citar a 

clásicos tales como Schroeder, R. (1992), Krajewski L. & Ritzman L. (2000), Miranda 

González, F. y otros (2005) Chase R., Jacobs F. y Aquilano N. (2009), Heizer J.y Render B 

(2009); si bien el encuadre o forma de presentación difieren en algunos puntos, sólo lo hacen 

de manera marginal. Se coincide mayormente con estos autores, sin embargo, se considera 

que las decisiones de distribución de instalaciones obedecen en muchos casos a cuestiones 

tácticas, ya que, en términos generales, el layout a adoptar dependerá del tipo de proceso 

seleccionado. Por otra parte, se considera que ciertas decisiones relativas al flujo de bienes y 

servicios (logística) son netamente de nivel decisorio superior (estratégicas, críticas), ya que 

tienen impacto en el largo plazo, condicionando la vida de la organización en el futuro.  

En la Tabla 1 se resumen las decisiones estratégicas de AO y se ejemplifican también 

algunas decisiones tácticas y operativas, lo que da cuenta de la amplitud, complejidad y 

alcance de la disciplina4:   

  

                                                 
4 La tabla no pretende cubrir el alcance de AO en su totalidad, sino solamente ilustrar la variedad y tipo de 

tópicos que incluye.  

http://www.redsocialesunlu.net/


Monterroso, Elda. 2014. El rol estratégico de la Administración de las Operaciones en la nueva 
economía y en el nuevo paradigma de gestión.  Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 6:91-
135 
   

 Elda Monterroso 
  www.redsocialesunlu.net  

 

 

96 

Tabla 1: Áreas típicas de decisión y actuación de  

Administración de Operaciones 
 

ÁREA DE 

DECISIÓN 

EJEMPLOS DECISIONES y ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS TÁCTICAS OPERATIVAS 

Producto 

- ¿Qué bienes y 

servicios producir? 

- ¿Se puede ofrecer 

variedad de 

productos? 

- ¿Cómo se 

contribuye a la 

innovación de 

productos? 

- ¿Qué restricciones 

pueden existir para 

completar una 

línea de 

productos?  

- ¿Cómo administrar 

las colas de espera 

en el servicio? 

- ¿Qué bienes  

fabricar esta 

semana? ¿En qué 

cantidad? 

- Con las 

instalaciones y 

equipos existentes, 

¿se puede prestar 

el servicio que 

desea el cliente? 

Proceso 

- ¿Se debe  adoptar 

un proceso por 

taller de trabajos, 

uno lineal, por 

lotes, por proyectos 

o continuo? 

- ¿Cómo diseñar el 

proceso? 

- ¿El servicio será de 

alto contacto? 

- ¿Qué layout 

implementar? 

- ¿Qué aspectos de 

la automatización 

y de la fuerza 

laboral se deben 

priorizar? 

- ¿Qué innovaciones 

se pueden hacer al 

proceso actual? 

- ¿Cuál deberá ser el 

tiempo de ciclo? 

- ¿Cuántos set-ups 

hacer para cumplir 

con un pedido? 

- ¿Qué resultados 

arroja el control 

estadístico de 

procesos? 

- ¿Cuál es la tasa de 

desperdicios? 

Tecnología 

- ¿Qué tecnología de 

producto, proceso y 

de gestión es la 

apropiada para el 

tipo de productos 

que se ofrecen al 

mercado y para las 

prioridades en las 

que se competirán? 

- ¿Qué equipos se 

deben adquirir? 

- ¿Se efectuarán 

controles de 

procesos manuales 

o automatizados? 

- ¿Qué software 

específico utilizar? 

- ¿Qué riesgos 

operacionales 

deben ser 

afrontados al 

implementar esta 

nueva tecnología? 

- ¿Cuál será el 

resultado del e-

bidding?  

- ¿Qué programa 

arroja el MRP? 
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ÁREA DE 

DECISIÓN 

EJEMPLOS DECISIONES y ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS TÁCTICAS OPERATIVAS 

Capacidad 

- ¿Cuánta capacidad 

se necesita? 

- ¡es apropiado 

ampliar las 

instalaciones? 

- ¿Convendrá tener 

un colchón de 

capacidad positivo? 

- ¿Cuánta 

flexibilidad es 

posible?  

- ¿Cómo planificar 

anualmente los 

recursos humanos, 

materiales y 

confeccionar el 

presupuesto del 

Área? 

- .Se deberá adquirir 

más 

equipamiento? 

- ¿Cómo programar 

los recursos? 

- ¿Cómo administrar 

las restricciones? 

- ¿Cuántas horas 

extras se 

necesitarán hoy? 

- ¿Cuál es la tasa de 

utilización de la 

capacidad? 

Localización 

- ¿Dónde ubicar la 

planta de 

producción o el 

local de servicios? 

- ¿Una o varias 

plantas? 

- ¿Cómo mejorar la 

accesibilidad a la 

planta? 

- ¿Qué caminos son 

las más apropiadas 

para llegar a los 

mercados meta? 

- ¿En qué horarios 

recibir las materias 

primas? 

Logística  

- ¿Qué posición se 

tendrá en la cadena 

de valor? 

- ¿Qué se producirá 

y qué se comprará 

a terceros?  

- ¿Las compra serán 

centralizadas? 

- ¿Se hará 

distribución 

directa, milk run y / 

o se tendrán centros 

de distribución? 

- ¿Cómo seleccionar 

a los proveedores? 

- ¿Qué tipo de 

sistema de 

inventarios 

utilizar? 

- ¿Qué nivel de 

servicio se desea 

ofrecer? 

- ¿Qué tipo de 

mantenimiento 

implementar? 

- ¿Cuál es el costo 

unitario de 

transporte? 

- ¿De cuántas SKU 

se disponen? 

- ¿Cuántos equipos 

adicionales de 

RDFI hacen falta? 

- ¿Cómo 

implementar el 

conteo cíclico? 

- ¿Cuáles son las 

materias primas de 

clase A? 
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ÁREA DE 

DECISIÓN 

EJEMPLOS DECISIONES y ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS TÁCTICAS OPERATIVAS 

Recursos 

humanos 

- ¿Cómo diseñar los 

puestos de trabajo? 

- ¿Qué políticas de 

higiene y seguridad 

se deberían 

implementar? 

- ¿Qué perfiles de 

puestos son los 

adecuados? 

- ¿Qué capacitación 

de fuerza de 

trabajo se 

requiere? 

- ¿Qué tener en 

cuenta para los 

trabajos de turnos 

nocturnos? 

- ¿Será necesario 

implementar 

turnos rotativos? 

- ¿Cuánto personal 

eventual contratar? 

- ¿Cuál es la 

productividad 

mensual de los 

operarios? 

- ¿Cuáles son los 

tiempos 

estándares? 

- ¿Se controlará el 

ausentismo? 

Calidad  

- ¿Cómo se define la 

Calidad? 

- ¿Cómo diseñar el 

Sistema de Gestión 

de Calidad? 

- ¿Convendrá 

implementar las 

Norma ISO 9001, 

14001 y/o 26001? 

- ¿Qué metodología 

de mejora continua 

utilizar? 

- ¿Qué tipo de 

controles de 

calidad 

implementar?  

- ¿Cómo definir un 

plan de muestreo? 

- ¿Qué problema de 

calidad resolver? 

- ¿Cuál es el 

rendimiento de la 

línea? 

- ¿Se pueden 

reprocesar los 

productos no 

conformes? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse a partir de los ejemplos citados, la AO requiere 

conocimientos en variados campos, tales como administración, ingeniería, recursos 

humanos, comunicación, sistemas administrativos, finanzas, matemática y estadística, como 

así también operatividad de programas informáticos, hecho que la convierte en una disciplina 

altamente exigente, dinámica e integradora. 

En cuanto a la dinámica organizacional, la función de Operaciones se relaciona con 

todas las otras funciones de la empresa, esto es, Comercialización / Marketing, Finanzas, 

Recursos Humanos y Sistemas, sólo por nombrar algunas básicas. Desde una visión 

sistémica, una decisión que se tome en alguna de ellas impactará en Operaciones; de la misma 

forma, una decisión en el área de Operaciones tendrá consecuencias en las otras. Como 

resultado de ello, no es posible concebir el funcionamiento de una organización sin una 

adecuada combinación y coordinación de políticas, estrategias y operatorias entre todas las 

áreas funcionales.  

Drucker (1990) afirma que, desde una perspectiva sistémica de la organización, 

Operaciones debe ocupar un lugar central. En este sentido afirma que “si Operaciones 

fuese vista como un sistema, entonces cada decisión de la organización llegaría a ser una 
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decisión de Operaciones, donde cada decisión debería satisfacer las necesidades de 

Operaciones y, a la vez, aprovechar las fortalezas y competencias del sistema de 

Operaciones de la organización.” 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se coincide con Zuñiga Sáenz, R. (2005), 

cuando indica que Operaciones debe ser entendida como aquella en la cual “el proceso de 

transformación es contemplado desde una posición central estratégica, desde el que 

interactúa y se yuxtapone con la administración, la ingeniería, el mercadeo, las ventas, las 

finanzas, los recursos humanos y la contabilidad. Estas funciones a su vez interactúan con 

los clientes, distribuidores, proveedores, la comunidad y el gobierno”. (Ver Gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones está presente desde su participación en actividades de I + D hasta los 

servicios post-venta, haciendo que la AO se constituya en una disciplina esencial en la 

planificación y dirección del proceso de creación de valor para los clientes. Porter (1985) 

en su ya célebre propuesta de la cadena de valor esbozó en cierta forma esta visión, al 

Fuente: Adaptado de J. Heim y W. Compton (1992). Manufacturing Systems, en R. Zuñiga Sáenz, 

(2005) Operaciones. concepto, sistema, estrategia y simulación 
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Gráfico 2: Visión sistémica de Operaciones 
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establecer que Operaciones forma parte de las actividades primarias o centrales de toda 

organización, resaltando que en las primeras residen las ventajas competitivas de costo o 

diferenciación. (Ver Gráfico 3). 

 
 

Nótese que en esta propuesta, Logística se presenta como una función diferente de 

Operaciones, cuando la realidad indica que las actividades logísticas forman parte 

inseparable del mundo de las Operaciones, tal como se comentó previamente, Las 

adquisiciones, que Porter plantea como actividades de apoyo son una parte integral del 

mundo de la Logística de abastecimiento, y, como tal, debe ser considerada como actividad 

primaria, toda vez que conecta con la cadena de valor externa de la organización y condiciona 

la capacidad de respuesta de la misma (la calidad de los productos depende de la calidad de 

las materias que los componen, los tiempos de llegada al mercado quedan condicionados por 

la velocidad de respuesta de los proveedores, etc.) (Gráfico 4)5 

 

 

                                                 
5 Se mantuvo el mismo esquema para las funciones de marketing, aunque lógicamente, las actividades de 

promoción y publicidad deben ocupar un lugar inicial; desde el paradigma del management contemporáneo 

no es aceptable que se produzca y luego se inicien acciones de marketing para vender los productos 

elaborados. En el nuevo esquema solo figura la función de marketing ya que se entiende que incluye  la 

función de ventas. 
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Gráfico 3: Esquema de la Cadena de Valor interna 

Fuente: Michael Porter1985. Competitive Advantage. The Free Press. Nueva York. 
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Lo expuesto hasta aquí no significa desconocer el aporte a la generación de valor de 

otras funciones de la organización, sólo pretende mostrar la posición relevante que 

Operaciones ocupa y la importancia de la AO en este proceso, temas que se abordan en mayor 

detalle a continuación.  

 

2.2 La importancia estratégica de Administración de las Operaciones 

Para muchas organizaciones, la función de Operaciones representa hasta un 80% de 

sus costos totales e involucra hasta el 70% de su inversión; en muchos casos, además, el área 

productiva ocupa el mayor porcentaje del personal de la organización. Estas condiciones 

hacen que la función de producción tenga una especial importancia, no sólo en la gestión de 

costos productivos y en el logro de la calidad y variedad de bienes y servicios que se ofrecen 

a la sociedad, sino también en los tiempos de llegada al mercado y en la confiabilidad de las 

entregas, impactando fuertemente en la productividad y competitividad institucional. 

Tal como Zúñiga Sáenz, R. (2005) sostiene, “el enfoque de operaciones, como 

elemento para competir en varias dimensiones, va más allá del papel tradicional en el que 

se ha señalado esta área como fuente de ventaja competitiva basada en economías de escala 

y curvas de aprendizaje, lo cual no es más que un enfoque basado en costos que ignora el 

aporte de operaciones en otras dimensiones”. 

La AO ha realizado importantes contribuciones en su campo, principalmente durante 

las últimas décadas, posibilitando  la adecuación de la oferta de bienes y servicios a las nuevas 

exigencias del mercado y extendiendo la aplicación de muchos de sus principios a la empresa 
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Gráfico 4: Nuevo esquema de la Cadena de valor interna 

Fuente; Adaptado de Porter, Michael (1985). Competitive Advantage. The Free Press. Nueva York. 
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en su totalidad. De hecho, buena parte de las prácticas actuales del management tiene sus 

bases en prácticas originarias en el área; la gestión lean, paradigma de la administración 

actual, tuvo sus orígenes en el sector de producción; de la misma forma se podría mencionar 

el enfoque y gestión por procesos, la aplicación de herramientas de mejora continua, la teoría 

de las restricciones o el tablero de comando, sólo por dar algunos ejemplos.  

Una cuestión no menor, relacionada con lo señalado en el anterior párrafo, es que en 

todas las áreas de cualquier tipo de organización hay producción; esto es, transformación 

de insumos en productos. Así por ejemplo, datos contables (insumos) son procesados para 

obtener un balance (producto), información de demanda (insumo) es procesada para elaborar 

una campaña de marketing (producto) o  información de un candidato a un puesto de trabajo 

(insumo) es procesada para la selección de personal (el producto en este caso sería la persona 

seleccionada). Desde este punto de vista, entonces, es lógico que muchas de las problemáticas 

del piso del taller también se den, aunque con sus especificidades, en los distintos sectores 

funcionales. Por ejemplo, un “cuello de botella” puede ser una máquina en la fábrica, pero 

puede ser una persona en una oficina o una política que restringe el accionar de una 

organización. Los principios que se utilizan en la fábrica para administrar y/o eliminar los 

cuellos de botella son fácilmente extrapolables a la oficina o la institución que se trate. De 

este modo, es razonable que las diferentes áreas en que se estructura cualquier organización 

puedan hacer uso de herramientas de gestión y modelos de planificación y control propios 

del área de Producción ú Operaciones. 

Los argumentos esgrimidos hasta aquí ponen de relieve la riqueza y la relevancia del 

área, quizás, no muchas veces comprendida6. Así, para muchos, la función de Operaciones 

aún es vista como un sector técnico-operativo que ejecuta actividades rutinarias, sin 

incidencia en la estrategia organizacional, enfoque que, en opinión de la autora, es  netamente 

reduccionista. 

Hayes R. & Weelwright S. (1985) en su ya célebre estudio sobre la competitividad de 

compañías manufactureras de los Estados Unidos, “Competing through manufacturing”, 

sustentan que el éxito de las organizaciones debe basarse en la superioridad de las 

Operaciones, coincidiendo con las etapas 3 y 4 de su modelo de efectividad del área, en donde 

Operaciones no sólo apoya y acompaña la estrategia organizacional, sino que constituye la 

base para la generación de ventajas competitivas.  

Acompañando este enfoque, Meredith, J. (1999) opina que “la razón por la que los 

Estados Unidos están resbalando en la competitividad global en gran cantidad de mercados 

es la falta de experiencia en operaciones en los niveles superiores de administración… Esto 

                                                 
6 Resulta cuanto menos curioso que hoy en la Argentina solo exista una propuesta de Maestría en Operaciones 

(Universidad Austral) y que gran parte de la oferta de nuestros postgrados universitarios relacionados con la 

Administración (Maestrías y Especializaciones en negocios) no contemplen módulos de AO. 
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los deja sin preparación para tomar las difíciles decisiones prácticas en los que se refiere al 

corazón de la compañía: el sistema de producción”, resaltando así el papel fundamental que 

Operaciones tiene en la dinámica competitiva.  

Schonberger R. (1995 / 1997), quien popularizó la frase “Manufactura de Clase 

Mundial” afirma que “la mejor estrategia es hacer mejor las cosas allí en la trinchera”, 

refiriéndose a que las bases de la estrategia y la competitividad residen en el piso del taller.  

Además de los mencionados, a lo largo de la historia contemporánea, numerosos 

estudios han dado cuenta de la importancia estratégica que la AO tiene para la competitividad 

organizacional. Entre ellos, Skinner, W (1969, 1974), Hayes R. y Schmener R. (1977), Hayes 

R. y Weelwright S. (1984), Miranda González, J. y otros (2005), Díaz Garrido y Peña (2007), 

Slack, N & Nigel M. (2011). Éstos y otros autores presentan marcos para la formulación y el 

desarrollo de la estrategia de Operaciones y  resaltan la capacidad de utilizar las fábricas 

como armas competitivas, al enfocarse en las prioridades competitivas de costo, calidad, 

flexibilidad y/o tiempo7.  

En la Tabla 2 se presentan las principales relaciones entre las áreas de decisión 

estratégica de Operaciones y las prioridades competitivas, a fin de ilustrar el impacto 

estratégico del área de Operaciones y el rol de la AO en la competitividad organizacional: 

 
Tabla 2: Impacto de las decisiones estratégicas de Operaciones en la competitividad 

 

DECISIONES 

ESTRATÉGICAS 

DE 

OPERACIONES 

PRIORIDADES COMPETITIVAS 

COSTO CALIDAD FLEXIBILIDAD TIEMPO 

Producto       

Proceso         

Tecnología         

Capacidad        

Localización       

                                                 
7 Se refiere aquí a las prioridades competitivas de Operaciones, que se obtienen a través del sistema de 

producción y que se identifican con las diferentes formas de crear valor para el cliente. Las prioridades 

competitivas coinciden no sólo con los objetivos da las Operaciones, sino con las bases de competencia de 

cualquier organización. La prioridad tiempo se refiere a la rapidez en producción y entregas, a la confiabilidad 

de las entregas y a la velocidad de desarrollo de nuevos productos y procesos. Algunos autores incluyen el 

servicios y el medio ambiente como prioridades competitivas; a juicio de la autora,  se considera que éstas 

están incluida en calidad (calidad de servicio, calidad ambiental) 
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DECISIONES 

ESTRATÉGICAS 

DE 

OPERACIONES 

PRIORIDADES COMPETITIVAS 

COSTO CALIDAD FLEXIBILIDAD TIEMPO 

Logística          

Recursos 

humanos 
        

Calidad          
 

Fuente; elaboración propia 

 

Se coincide con la opinión de Chase R., Jacobs F. y Aquilano N. (2009), quienes 

afirman que la mayoría de los conceptos relacionados con la estrategia y prioridades de 

Operaciones en compañías manufactureras y su efecto en la competitividad, se aplican 

igualmente a la estrategia de Operaciones de organizaciones de servicios8, aunque, por 

supuesto, se debe tener en cuenta, adicionalmente, las peculiaridades derivadas de su 

intangibilidad y simultaneidad de producción y consumo. Este enfoque es ampliamente 

aceptado por la comunidad académica y puede observarse a partir del tratamiento de la 

administración de servicios en los textos universitarios de Operaciones, tales como los de 

Schroeder, R. (1992). Meredith, J. (1999), Krajewski, L y Ritzman, L (2000),  Gaither, N. & 

Frazier, G. (2003) y Lovelock, C.; Reynoso, J.; D´Andrea, G. y Huete,  L. (2004), entre otros.  

Por último, una orientación interesante con relación a la relevancia de la AO se puede 

encontrar en Hayes R. & Pisano G. (1996), quienes remarcan la importancia de la función de 

Operaciones al señalar que en ella residen las capacidades más críticas para competir y que 

la competitividad de las firmas tienen sus raíces en una adaptación dinámica del sistema de 

producción, tanto desde sus aspectos estructurales como decisorios.  

En este sentido, cabe señalar que los cambios sucedidos en las economías mundiales 

de las últimas décadas condujeron a un cambio de paradigma en la producción, y con ello, 

nuevos modelos productivos comenzaron a surgir. Así, el desarrollo de la filosofía de calidad, 

la difusión del Sistema de Producción Toyota (TPS, Toyota Production System) y el 

pensamiento lean comenzaron a dar cuenta del papel estratégico que AO tiene en el éxito de 

las firmas tanto que sus principios están siendo aplicados a las industrias de servicios y a 

diferentes sectores de las empresas, organizaciones públicas y ONGs.  

 

                                                 
8 La AO de servicios ha ido ganado relevancia a nivel mundial, principalmente a partir de mediados del siglo 

XX, cuando los servicios comenzaron a demostrar su importante rol en el crecimiento y desarrollo de las 

economías nacionales.  
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3. La nueva economía y la Administración de Operaciones  

Resultado de una combinación del proceso de globalización de los mercados y la 

aplicación del conocimiento principalmente en sectores dinámicos de alta tecnología, la 

denominada “nueva economía” se ha expandido por todo el mundo, transformando, entre 

otros, estructuras económicas y sociales, prácticas comerciales y pautas de consumo.  

El crecimiento explosivo de la informática, por ejemplo, no sólo ha potenciado un 

proceso de cambio al conectar al mundo en tiempo real y facilitar el mayor acercamiento y 

conocimiento de los consumidores, sino que ha permitido la creación de tecnologías de alto 

impacto en los negocios, tales como software de gestión integrados, CAD (diseño asistido 

por computadora), CAM (manufactura asistida por computadora), WMS (warehouse 

management systems –sistemas de administración de almacenes), códigos de barra, RFID 

(identificadores de radio frecuencia), sistemas de seguimiento satelital de vehículos de 

transporte, controles automatizados de la producción, realidad virtual, realidad aumentada, 

producción 3D, interfaces digitales de interacción con los clientes y muchas otras.  

En muchos campos, éstas y otras tecnologías aplicadas han posibilitado la producción 

y distribución de bienes y servicios de una manera más eficiente, favoreciendo la obtención 

de una elevada variedad de productos, de mayor calidad, en menores tiempos y a menores 

costos y, al mismo tiempo, han hecho que cada vez sea más difícil percibir diferencias entre 

los productos.  

La mayor oferta de bienes resultante de estos procesos ha modificado el escenario 

competitivo, y las firmas se han visto obligadas a buscar formas innovadoras de producción, 

distribución y venta de sus productos. (Monterroso, 2001: pp.2). El crecimiento de los 

servicios a nivel mundial ha obedecido, en parte, a estas lógicas de necesidades competitivas 

de sostenibilidad de las firmas y diferenciación. (Lovelock, Ch & Wirtz, J, 2009: pp. 10,11). 

El viejo paradigma industrial ha dado paso a la nueva economía de servicios, cuyos 

principios se basan en la creación de valor para el cliente a través de ofertas personalizadas, 

creativas, de calidad y a precios razonables.  

La “economía del Ford T”9 se ha transformado en una economía de producción 

flexible, dinámica y de innovación constante, en donde la filosofía “lean” (esbelta) ha jugado 

un rol preponderante. 

                                                 
9 Se alude aquí a la economía basada en los principios de producción masiva, cuyo origen se remonta a la 

creación de la cadena de montaje. Se cuenta que cuando Henry Ford creó su modelo T, solía decir: "Usted 

puede pedir el color de automóvil que desee, siempre que sea negro"… La cadena de montaje ideada por Ford 

permitía la fabricación estandarizada de automóviles a bajo costo, pero no podía ofrecer variedad de 

producción. 
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El pensamiento lean se basa en proporcionar “un método para hacer más y más con 

menos y menos –menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo y menos 

espacio-, al tiempo que se acerca más y más a ofrecer a los clientes aquello que quieren 

exactamente” (Womack, J. & Jones, D. 2003). Con sus orígenes en el Sistema de Producción 

Toyota (TPS) y aplicados primeramente a la industria automotriz, los principios lean han 

demostrado dar respuestas eficaces y eficientes a los desafíos competitivos que se presentan 

en el mundo contemporáneo, habiendo sido adoptados por una cada vez más creciente 

cantidad de organizaciones.  

 

3.1   El cambio de paradigma en la Administración 

 

Antes de abordar en detalle los aportes de la AO a la sustentabilidad y competitividad 

de las organizaciones en el nuevo contexto, se propone exponer un esquema comparativo 

entre el enfoque de la Administración bajo el paradigma industrial y el actual (Tabla 3) 

En la tabla 3 se resumen los cambios que se han sucedido en el enfoque y prácticas 

del management, los que han dado lugar a nuevos desafíos para las organizaciones. Es preciso 

aclarar que las diferencias expuestas en la tabla no son taxativos, como así tampoco 

excluyentes; en varios casos coexisten factores de los dos modelos de management, sólo que 

se exponen los que se consideran más prevalecientes, aquellos que, de alguna manera, 

marcaron/ marcan características de la época y/o tendencias. Por ejemplo, si se habla del 

enfoque de la Administración, no significa que no subsistan aspectos de la administración 

por funciones, sino que la administración por procesos es una tendencia relativamente nueva 

que ha demostrado ser más eficiente a la hora de dar respuestas a los desafíos de la nueva 

economía. De la misma forma, al mostrar los modos de producción, el énfasis actual en una 

producción más personalizada no significa que la producción en masa haya desaparecido, 

sino que ésta ha dado lugar a otros tipos de fabricación más flexible; cuando se habla de 

producción de bienes no significa que en la “vieja economía” no existía la prestación de 

servicios, sino que éstos han tomado mucha mayor relevancia,  por ejemplo.  
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                Tabla 3. Cambio de paradigma en Administración 

 

Concepto Enfoque “tradicional” 
Enfoque contemporáneo 

(“nueva economía”) 

Mercados y 

Competencia  

 Comercio entre países 

 Mercados más estables, con 

escenarios de 

competitividad entre 

empresas 

 Relaciones antagónicas 

entre empresas 

 Prioridades competitivas: 

trade-off entre costos, 

calidad, flexibilidad y 

tiempo 

 Comercio entre países y 

entre bloques comerciales 

 Mercados más turbulentos e 

inestables, con escenarios de 

hipercompetitividad entre 

redes de cadenas de valor 

 Prioridades competitivas 

simultáneas: costos, calidad, 

flexibilidad, mínimos 

tiempos  y confiabilidad de 

entregas, innovación 

(velocidad de desarrollo de 

nuevos productos y puesta 

en el mercado), servicios y 

cuidado del medioambiente 

Enfoque de la 

Administración 

 Administración funcional 

 ¨Silos” departamentales 

 Administración por procesos 

 Lean management 

Estructuras  
 Rígidas, basadas en la 

jerarquía 

 Flexibles, con capacidad de 

re-estructuración 

 Redes de colaboración 

Liderazgo  
 Basado en jerarquías, 

obediencia 

 Participativo 

 Delegación de autoridad 

Recursos humanos  Especialización  Trabajo en equipo 

Capital  Financiero y productivo 
 Intelectual, con aplicación 

productiva 

Productos 

 El cliente busca 

funcionalidad 

 Diseños estables 

 Ciclos de vida largos 

 Predominio de productos 

tangibles 

 El cliente busca soluciones 

 Adaptación e innovación 

 Ciclos de vida más cortos 

 Servicios 

 Productos digitales 
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Concepto Enfoque “tradicional” 
Enfoque contemporáneo 

(“nueva economía”) 

Filosofía de producción 

y venta 

 Push (El producto “se 

empuja” desde la fábrica al 

cliente) 

 Pull (el cliente “tira” de la 

cadena de producción; se 

fabrica en función de la 

demanda) 

Producción 

 Estandarizada 

 Predominio de bienes 

 Economías de escala 

 Más personalizada 

 Bienes y servicios 

 Economías de escala, de 

alcance y de red 

 Producción JIT / Lean 

 Producción por proyectos 

Calidad  Definida por la firma  Definida por el cliente 

Inventarios   Por si acaso  Lo mínimo necesario 

Administración de la 

cadena de 

abastecimiento 

 Centrada en la propia 

empresa 

 Relaciones antagónicas 

entre firma y proveedor 

 Cadenas de valor integradas 

 Relaciones de cooperación 

entre empresas 

 Gestión Lean 

 

3.2. Las transformaciones en el mundo de las organizaciones y la Administración de las 

Operaciones ante el desafío del cambio 

 

Como se señaló previamente, la globalización, potenciada por el desarrollo de 

Internet, ha traído consigo numerosos cambios que modificaron el contexto donde actúan las 

organizaciones; en este nuevo escenario competitivo, las ventajas que una firma podía 

ostentar en el pasado han quedado, en gran parte, obsoletas.  

Los mercados son sistemas inherentemente dinámicos, y cuando sus diferentes 

agentes interactúan, los cambios en la evolución de alguno de ellos afecta la evolución de los 

otros, y en este contexto, la flexibilidad y la colaboración entre industrias/empresas se vuelve 

sinérgica. (Eisenhardt, K & Galunic, Ch., 2000, Cantwell, John &  Zhang, Yanli, 2009) Este 

efecto, conocido como co-evolución, indica que en una situación de hipercompetitividad 

como la actual, las ventajas de hoy pueden no ser las ventajas de mañana. La construcción 

de sistemas organizacionales flexibles que permitan adaptaciones dinámicas a los cambios 

del contexto se vuelve imprescindible para poder permanecer en el mercado y facilitar la 

generación de atributos diferenciadores. En este sentido, el sector de Operaciones ha 

realizado aportes sumamente valiosos, dando respuestas efectivas a los nuevos 

requerimientos de los mercados. 
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En los párrafos que siguen se presentan algunos de los cambios más relevantes que 

afectaron a las organizaciones en las últimas décadas y las respuestas adaptativas, proactivas 

y competitivas que ha ofrecido la AO. Varios de los cambios abordados se encuentran 

interrelacionados, pero se presentan en distintos apartados para una mejor visualización y 

comprensión.  

 

 Globalización de los mercados 

La irrupción de empresas globales ha dado lugar a una mayor presión competitiva, 

exigiendo cambios estructurales en muchas compañías manufactureras y de servicios de 

la mayoría de las naciones. A diferencia de una empresa multinacional, que produce 

localmente para el mercado internacional, la manufactura global requiere una perspectiva 

de sistema mundial, lo que se ha traducido en un verdadero desafío para la Administración 

de las Operaciones. 

 

En efecto, la apertura de los mercados posibilitó la internacionalización de los 

factores de producción y las empresas, en busca de menores costos y mayor eficiencia, 

reestructuraron sus organizaciones sobre una base global: las partes de los productos 

comenzaron a ser producidas en uno o varios países y ensamblados en otros para luego 

venderlos a nivel global. Esta mayor complejidad del sistema productivo requirió la 

aplicación de soluciones integrales de negocios, con gran participación de la industria del 

transporte e informática, siendo la AO responsable de la planificación,  integración, 

coordinación y control de los procesos, ahora, globales. 

 

Por otra parte, aquellas firmas cuyas estructuras no responden a una estrategia 

global, también debieron adaptar sus organizaciones y/o prácticas de gestión para dar 

respuestas más apropiadas al nuevo escenario competitivo, tal como se comentará más 

adelante. 

 

 Crecimiento y desarrollo de Internet 

El surgimiento de nuevos modelos de negocios a partir de la creación y desarrollo 

de Internet marca un hito en el universo de las organizaciones, constituyendo un punto de 

inflexión entre la vieja y la nueva economía. He aquí algunas cuestiones relacionadas:  
 

- Internet ha acelerado el proceso de globalización; su rápida difusión ha 

posibilitado  el acceso a los mercados de todo el mundo, expandiendo las 

posibilidades comerciales y potenciando el intercambio de información. 
 

- El desarrollo de soluciones digitales que soportan intercambios de 

información entre socios de las cadenas de valor y entre empresas y 

consumidores ha revolucionado la forma de operar, debiendo las 
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organizaciones adaptar sus prácticas de gestión estas nuevas realidades. A 

manera de ejemplo:  
 

- Las empresas pueden dirigir ahora sus operaciones en distintas partes del 

mundo en tiempo real (ver apartado anterior) y operar sus sistemas 

productivos y logísticos de una manera mucho más eficiente. 
 

- El abastecimiento a través de Internet - denominado genéricamente como 

e-procurement- ha permitido importantes avances en materia de 

productividad de las compras. En efecto, la búsqueda de proveedores en 

la red, el intercambio vía e-mail, los pedidos electrónicos y la 

transferencia automática de fondos reducen en forma significativa los 

costos y tiempos asociados a la gestión de aprovisionamiento. Además, 

los sistemas de adquisiciones on-line tienen gran aceptación por parte de 

los proveedores porque permiten un mayor acercamiento a los clientes y 

una posible extensión de sus negocios con una relativa baja inversión de 

capital. 
 

Un formato para la gestión de compras es la utilización del EDI/ EDI-

web. Éste es un mecanismo estandarizado de intercambio de datos y 

documentos de negocios entre compañías; permite colocar órdenes de 

compras on-line. Además, permite a las empresas participantes consultar 

los inventarios de cada una de ellas, acceder a gráficos de productos con 

sus especificaciones, ver simulaciones de uso o de comportamiento de los 

bienes a adquirir, acceder a planes de producción, entre otra información, 

lo que contribuye a obtener una mayor sincronización en el flujo logístico. 
 

- Las ventas de productos de información – intensiva no representan 

problemas para su producción y distribución, según se verá en un apartado 

siguiente, mientras que la venta de bienes físicos a través de la red puede 

constituir un verdadero desafío para la empresa, dependiendo del tipo de 

producto (un CD, un producto perecedero o una computadora requieren 

consideraciones logísticas particulares, ya sea para el manejo de 

inventarios, las cantidades a transportar, el empaque, el tipo de transporte 

a utilizar y/o las distancias a recorrer). La constitución de células 

logísticas adaptadas a cada segmento en particular y los centros de 

consolidación han sido algunas de las respuestas de la AO que 

permitieron afrontar estas dificultades.  
 

- En el sector servicios se pueden dar muchos ejemplos de soluciones 

informáticas que funcionan a través de Internet que permiten reducir los 

tiempos y costos de las operaciones, tales como la obtención de turnos 
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médicos, las compras de pasajes aéreos o terrestres, la gestión de reservas 

de hoteles, la inscripción de estudiantes a la Universidad, los pedidos a 

supermercados, etc. 
 

- Nuevas instituciones enteramente virtuales han surgido y las instalaciones 

físicas han dejado de ser tan importantes. Estas organizaciones producen y 

distribuyen productos digitales de información intensiva (cursos de 

educación a distancia, música, newsletters, diarios y revistas digitales, sitios 

de entretenimiento on-line son sólo algunos ejemplos de la vasta oferta de este 

tipo de productos). 
 

- La  producción y la distribución de productos de información intensiva es 

muy diferente de la de los productos físicos, los mayores costos son 

aquellos asociados al desarrollo de dichos productos.  Por lo general, el 

costo marginal de producir y distribuir una unidad adicional de este tipo 

de productos es muy bajo, aun cuando se personalicen. La administración 

del desarrollo de un producto de información intensiva se vuelve entonces  

más importante que la administración del proceso de reproducción y 

distribución, dando mayor participación a la gestión por proyectos. 
 

- A medida que estos productos de información intensiva van siendo 

adoptados por más gente, éstos van adquiriendo mayor relevancia, lo que 

lleva a más personas a adoptar dichos productos, creando así una red 

creciente de usuarios. Este fenómeno, denominado “efecto red” ha sido 

descripto por Hayes, R. (2002), quien señala que el valor de estas redes 

se incrementa a mayor velocidad que el volumen de productos, por lo que 

las economías de red se vuelven más importantes que las economías de 

escala. Facebook, Linked-in, Google + y otras compañías son buen 

ejemplo de ello. Un cambio en las tendencias de crecimiento o la 

aparición de un producto que sustituya al actual, hará que disminuya el 

valor de la red y que las ganancias caigan precipitada y velozmente, 

asemejándose a lo que se podría denominar una deseconomía de red. La 

AO de la red se ha constituido en un desafío constante, toda vez que 

requiere respuestas dinámicas, controles y actualizaciones constantes. 
 

- Otra consideración de importancia para estos productos es su posibilidad 

de modularización, esto es, hacer envíos individualizados de acuerdo a 

las preferencias de los usuarios. Sobre la base de elaboración de 

contenidos (módulos) comunes, éstos se combinan de manera diferente, 

según la solicitud de cada persona, pudiendo ofrecer cierta variedad de 

contenidos a un costo menor que si se elaborara cada pedido de manera 

individual.   
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 Homogeinización de los mercados 

La rápida evolución de las telecomunicaciones y la informática ha ido haciendo 

“menos visibles” las barreras entre países, dando lugar a una transculturalización 

creciente, lo que a su vez ha ido generando una mayor “estandarización” de los 

consumidores (esto es, la aparición y el desarrollo de un público que, 

independientemente de su lugar de residencia, comparte los mismos estilos de vida, 

posee las mismas necesidades y consume el mismo tipo de productos)10. (Monterroso, 

E., 2004) 

 

Este fenómeno, al contrario de lo que muchos autores afirman, hace que, en la 

nueva economía, la producción por procesos lineales y las economías de escala 

resultantes aún sigan siendo importantes.  

 

 Incremento de las comunicaciones y la información 

El crecimiento en la cantidad y variedad de información presenta un reto para las 

organizaciones, quienes deben administrarla de manera inteligente, esto es, aprender a 

seleccionar aquellos datos de importancia para la organización, procesarlos en el menor 

tiempo posible y aplicar la información resultante para competir en mejores condiciones 

y con mayores probabilidades de éxito. 

 

Hacia el interior de las organizaciones, la informática ha permitido una mayor 

comunicación e integración de funciones, al poder los distintos sectores compartir bases 

de datos, prototipos digitales de nuevos productos, programas, proyectos y todo tipo de 

información a través de las computadoras. En particular, la AO ha podido integrar sus 

sistemas de planeación, programación y control de recursos (reduciendo los tiempos de 

respuesta y disminuyendo la necesidad de mantener altos  inventarios y sus costos 

asociados), coordinarlo con los requerimientos de marketing y ofrecer la información de 

producción requerida por los sectores financiero y de personal en tiempo real. 

 

 Mayor poder del consumidor  

El papel del consumidor también se ha ido modificando con las nuevas 

posibilidades que han ido ofreciendo las ciencias informáticas: éste ya no es meramente 

un comprador, sino que puede ser un “conceptualizador” del producto sugiriendo ideas 

para nuevos productos o mejoras en los mismos (por ejemplo, a través de foros, concepts 

labs, blogs, wikis, etc.); puede convertirse en diseñador de productos haciendo uso de 

centros virtuales de creación de prototipos, a través de foros o blogs puede actuar como 

                                                 
10 Se reconoce aquí la existencia de un “consumidor universal”, pero que coexiste con consumidores que 

conservan sus acervos culturales y pautas de consumo particulares. 
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“servicio de soporte” para otros usuarios y, por supuesto, puede convertirse en formador 

de opinión a través de redes sociales, tweets, mails, etc.  

 

Esta intervención de los clientes, de los cuales muchos implican la participación 

de los consumidores en los propios procesos productivos (co-creación) ha hecho que la 

AO haya debido flexibilizar sus respuestas, instrumentando y coordinando estos nuevos 

procesos.   

 

 Foco en el cliente – Prioridades competitivas 

Ante la mayor competencia resultante de la globalización y potenciada por la 

ubicuidad de Internet, los consumidores se encontraron con mayor acceso a la información 

y una creciente oferta de bienes y servicios, tornándose más exigentes a la hora de 

seleccionar sus consumos. El enfoque en el cliente se volvió una realidad, y con ello, la 

necesidad de personalizar las ofertas, disminuir costos, mejorar la calidad y la confiabilidad 

en las entregas.  ¿Qué aportes estratégicos ha hecho Operaciones para lograr ofrecer bienes 

y servicios con dichas características?11 
 

- Como se sabe, la individualización de productos, a través de una producción 

artesanal o un taller de trabajo, siempre es posible, aunque no eficiente en 

términos de costos y tiempos si se quiere atender un mercado de grandes 

volúmenes. La personalización de las ofertas ha sido posible, entre otros, a 

través de la utilización de técnicas de producción como la personalización 

masiva. Una de ellas, la modularización, ya fue mencionada; la otra, el 

diferimiento, se basa en producir en línea altos volúmenes de un único 

producto e introducir características particulares al mismo a partir de cierta 

etapa del proceso, cuanto más cerca del cliente, mejor. De esta forma se 

obtienen costos unitarios bajos a la vez de cierta variedad de productos, de 

acuerdo a lo solicitado por el consumidor. Ejemplos de ello lo constituyen la 

fabricación de muebles estándares pintados de acuerdo al gusto del cliente, el 

tejido de sweaters en forma masiva y su teñido posterior de distintos colores, 

de acuerdo a los pedidos o la fabricación de envases pet a los que luego se los 

diferencia con el etiquetado. Asimismo, las empresas globales hacen uso de la 

personalización masiva al fabricar un producto estándar y personalizarlo en 

los distintos destinos de venta, según la cultura, requisitos legales y/o los 

atributos requeridos. 
 

La producción de bienes personalizados también se puede lograr a través de la 

implementación de células de trabajo, que combinan las ventajas del flujo 

                                                 
11 En el apartado siguiente se presentarán en forma detallada los principios del TPS/JIT y del pensamiento lean, 

los que conducen a la obtención de todos los atributos mencionados de manera sistémica. 
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lineal con las de un taller de trabajo: variedad, menores tiempos de fabricación, 

reducción de inventarios en proceso y menores costos entre otros.  
 

Tanto la producción celular como la personalización masiva permiten lograr 

economías de alcance, esto es, producir cierta variedad de productos a un 

costo menos que si se produjera cada uno de ellos por separado.  
 

Las economías de alcance también se pueden lograr en servicios, como por 

ejemplo en logística, cuando se distribuye variedad de productos en un mismo 

vehículo o cuando en un local de servicios se adicionan más servicios sin 

modificar la capacidad. 

 

- La disminución de costos se ha dado a partir de la aplicación de numerosas 

técnicas, herramientas, metodologías y tecnologías productivas, algunas de las 

cuales se mencionan en el presente trabajo, aunque es preciso mencionar gran 

parte de la reducción de costos que muchas organizaciones han logrado se han 

debido, principalmente, a la aplicación del pensamiento lean, como se 

explicará más adelante. 

 

- La mejora de la calidad, intrínseca al pensamiento esbelto, también ha 

contribuido a la reducción de costos a través de la eliminación de los costos 

de no-calidad. Bajo el enfoque industrial, la calidad era determinada por el 

fabricante, en base a las características que éste establecía para el producto en 

forma de especificaciones y tolerancias. La posibilidad de obtener un producto 

con calidad pre-fijada dependía mayormente en llevar un control de productos 

defectuosos. Sin embargo, el responsable de la aparición de fallas en los 

productos, se analizó posteriormente, eran los procesos donde se fabricaban 

dichos bienes; de esta forma, la calidad basada en los procesos comenzó a 

tener mayor relevancia y normas tales como las de la familia ISO 9000 

comenzaron a aplicarse al sistema productivo, bajo la perspectiva del 

“aseguramiento de la calidad”.  Esta concepción evolucionó hasta la 

actualidad donde se considera que: 1) la calidad debe ser vista desde el punto 

de vista del cliente; 2) la calidad no se logra con inspección, sino a partir de 

“hacer las cosas bien desde la primera vez”, esto es, diseñar con calidad el 

producto y el proceso, y luego implementar algunos controles que aseguren 

que no hay desvíos respecto de lo planificado y diseñado (calidad basada en 

prevención); 3) la calidad no depende sólo del proceso de producción sino de 

la interacción de todos los sectores de la organización: la calidad es 

responsabilidad de todos sus integrantes; 4) el camino hacia la calidad  es un 

proceso de mejora continua.  
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La AO ha contribuido a la mejora de la calidad a través de la filosofía del 

Management Total de Calidad (TQM,), la implementación de Normas ISO 

9001 (que ha incorporado en sus preceptos la concepción moderna de la 

calidad), el modelo europeo de la calidad (EFQM), la implementación de 

metodologías de mejora continua (kaizen, círculo de Deming, metodología six 

sigma, pensamiento lean, etc.) y la aplicación de distintas herramientas de 

mejora continua, difundiéndose a todos los sectores de las organizaciones. 
 

- La confiabilidad en las entregas ha sido el resultado, especialmente, de la 

optimización de las técnicas productivas y del flujo logístico, de la aplicación 

de mantenimiento productivo total, del trabajo integrado de las cadenas de 

abastecimiento y de la aplicación de software especializados en estas áreas. 

La incorporación de nuevas tecnologías de procesos  ha colaborado 

igualmente en la disminución de los tiempos de fabricación y entrega; entre 

ellos: teoría de las restricciones (TOC), sistemas de manufactura flexibles 

(SMF), tecnología de grupos (TG), vehículos guiados por computadora 

(AGV), sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, sistemas 

de procesamiento de imágenes, sistemas de manufactura integrada por 

computadora y los sistemas automatizados de planeamiento y control de 

manufactura. 

 

En la nueva economía no se puede actuar sin pensar en al cliente, y esto requiere 

respuestas dinámicas y organizaciones más flexibles, capaces de asimilar estos nuevos 

roles de los consumidores y capaces de ofrecer respuestas rápidas y creativas. Sin lugar 

a dudas, la AO ha posibilitado estas respuestas.  

 

 Estructuras organizacionales más flexibles 

Las estructuras organizacionales piramidales y los procesos, así como también 

ciertos estilos de gestión que funcionaron relativamente bien en la “vieja economía” -más 

estable y menos competitiva-, han debido modificarse para dar lugar a la incorporación de 

las nuevas tecnologías, a organizaciones con menos escalones jerárquicos y en donde los 

estilos de liderazgo deben promover la aplicación del capital intelectual de manera 

creativa para dar respuestas adecuadas a las nuevas necesidades del mercado.  

 

La gestión por procesos, típica en la AO, se ha comenzado a aplicar en los 

distintos sectores de las organizaciones, ya que permite dar respuestas más personalizadas, 

más rápidas y más eficientes en términos de costos. 

 

 Precios determinados por el mercado 

En la “vieja economía”, los precios se determinaban mayormente  en función de 

los costos, a los que se agregaba el margen deseado de rentabilidad: Precio del producto 
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= Costo + margen deseado de ganancia. En la actualidad, y principalmente debido a la 

mayor competencia, los precios en una economía de libre mercado los determina el juego 

de oferta y demanda. De eta forma, los términos de la ecuación siguen siendo los mismos, 

pero se reordenan: Precio – Costo = margen de ganancia, Si el precio lo determina el 

mercado, se transforma una variable que no se puede mayormente controlar, por dicha 

razón, para mejorar los márgenes de rentabilidad se debe hacer foco en la reducción de 

costos. (Y es aquí donde la AO juega un papel fundamental!) 

 

 Innovación + Ciclos de vida de los productos más breves  

Tal como se comentó en párrafos anteriores, la aplicación de nuevas tecnologías 

a la producción de bienes y servicios ha hecho que cada vez sea más difícil percibir 

diferencias entre los productos, lo que ha obligado a las empresas a innovar en forma 

permanente, en busca de diferenciación de sus productos para mantener o ganar 

mercados.  

 

La aceleración de las innovaciones lleva a una rápida obsolescencia de bienes de 

consumo y de capital, y aunque éstos sigan siendo económicamente viables, deben ser 

reemplazados ante la falta de repuestos, por no disponer de servicios de mantenimiento o 

por los mejores desempeños de los nuevos productos. El resultado de este fenómeno es 

el acortamiento del ciclo de vida de los productos (el que a su vez genera mayores 

presiones para innovar). 

 

Los ciclos de vida más cortos exigen desarrollos de productos más rápidos, lo que 

hace que la administración de proyectos surja como una de las premisas básicas para 

las empresas partícipes del mercado.  

 

En cuanto a la innovación en los procesos, Moscoso, P. (2006) indica que muchas 

veces ésta constituye una gran oportunidad de negocios ya que “…los competidores 

suelen tardar mucho más en detectar el potencial de nuestras innovaciones operativas 

de lo que tarden en el caso de nuevos productos o planteamientos comerciales”, y 

comenta casos de compañías exitosas que innovaron en sus operaciones y que cambiaron 

el rumbo de la competencia: Dell, con una estrategia de modularización y entrega a 

pedido anclada en la integración de su cadena de suministros, el modelo de negocios de 

bajos costos de Southwest y la revolución del sistema JIT introducida por Toyota.  

 

Distintas técnicas de AO se utilizan en el proceso de diseño de productos y/o 

procesos, haciéndolo más eficiente (menos costos, menos tiempos, mejor calidad), por 

ejemplo la ingeniería concurrente, el análisis de valor, el diseño para manufactura y 

ensamble, el diseño para el medio ambiente, el despliegue de la función de calidad, 

etc. En los últimos años nuevas herramientas se han creado: el prototipeado rápido, la 
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impresión 3D y, la realidad aumentada, que se vislumbran como las nuevas 

herramientas de Operaciones… y prometen cambiar las bases de la competencia. 

 

 Cambios en las cadenas de abastecimiento  

La mayor intensidad competitiva y la internacionalización de la producción han 

generado una mayor preocupación por la reducción de costos y las buenas prácticas 

productivas y logísticas comenzaron a difundirse más rápidamente, en busca, 

primeramente, de este objetivo. La aplicación de nuevas tecnologías ha permitido que los 

actores de las cadenas de abastecimiento puedan trabajar de forma más integrada 

(tercerización), compartiendo información de manera constante y en tiempo real, 

contribuyendo a una respuesta más rápida, con menores costos y menores inventarios en 

toda la cadena. 

 

La inestabilidad del entorno  ha conducido a las organizaciones a trabajar en red 

y colaborar entre distintos actores de distintas industrias para hacer frente a la flexibilidad 

y rapidez de respuesta exigidos por los consumidores. La complejidad de las redes de 

abastecimiento es posible administrarla gracias a soluciones logísticas informáticas a 

medida. 

 

La difusión del sistema Justo a tiempo (Just in time, JIT) imprimió una dinámica 

diferente a muchas cadenas de valor, que exigió pasar de la concepción de un sistema 

push (de empuje) a uno pull (de arrastre). El enfoque push, típico de la vieja economía, 

se refiere a que la compañía fabrica los productos y luego trata de colocarlos en el 

mercado, mientras que el enfoque pull,  típico del TPS, indica que no se produce nada 

hasta que el interesado no lo pida.  El flujo de materiales e información es disparado ahora 

por el cliente y las empresas han debido adaptar todo sus sistemas productivos y logísticos 

en esa dirección.  

 

 Aumento de la intangibilidad 

En esta era donde el conocimiento juega un rol esencial, lo intangible predomina 

sobre lo físico y material. Una de los cambios quizás más significativos de los últimos 

tiempos es el crecimiento de los servicios, tanto aquellos que acompañan a al producto 

manufacturado (“paquete de bienes y servicios”) como la industria de servicios en 

general.  

 

En el primer caso, la oferta de servicios se ha fusionado con la de manufactura, 

cumpliendo un rol fundamental en la diferenciación de una institución (servicios post-

venta, números telefónicos gratuitos de consulta, auto-asignación de turnos médicos a 

través de Internet, gran variedad de servicios a domicilio, etc.). Dadas las características 

distintivas que existen entre los bienes y los servicios, aquellas empresas que desean 
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ofrecer más servicios deben reordenar sus estructuras, adoptando medidas que 

necesariamente modificarán sus procesos y sus operaciones.  

 

En el segundo caso, el crecimiento del sector servicios puede explicarse, en parte, 

a partir de la aplicación de nuevas tecnologías que han permitido la creación de nuevas 

propuestas intangibles de consumo (cajeros automáticos, máquinas expendedoras de café, 

servicios bancarios on line, educación a distancia, aplicaciones varias para celulares, 

películas on-demand, etc.). Otra causa del desarrollo de los servicios puede residir en la 

elasticidad-ingreso que presenta su demanda (al incrementarse los ingresos de la 

población, la demanda de servicios aumenta más que proporcionalmente). También es 

posible que en algunos países parte del crecimiento de los servicios se deba a 

emprendimientos particulares que se inician como una forma de contrarrestar el 

desempleo (hecho facilitado por la mayor  intensidad de mano de obra que de capital y 

las bajas barreras de entrada y salida que requieren o presentan muchos servicios). 

 

En las principales economías mundiales el sector servicios genera la mayor parte 

del valor agregado. Nuestro país no ha estado exento de esta tendencia; los datos 

correspondientes al año 2010 señalan que los sectores productores de servicios son 

responsables del 67.3% del Producto Interno Bruto de Argentina12, mientras que los 

productores de bienes generan el 32,7 por ciento. En el período 1992 – 2010, el comercio 

exterior de servicios promedió el 20,3% del comercio exterior total de Argentina. 

(Cámara Argentina de Comercio, 2011) 

 

Pese a este crecimiento, la calidad en la prestación de muchos servicios no alcanza 

niveles adecuados. Como aprecian Hawkes, H. Bailey, C. &  Riedl, P. (2011) en las 

operaciones de servicios es crucial controlar los costos laborales y mejorar la satisfacción 

de los clientes, y es allí donde la AO de servicios se convierte en el recurso clave para 

una ventaja competitiva13.  

 

                                                 
12 Excluyendo la Administración Pública y Defensa, la Industria de servicios siguen generan la mayor parte 

del P.B.I.  
13 Durante los últimos años se ha notado -con preocupación para muchos académicos de la disciplina 

Administración de Operaciones -, la tendencia de confundir el “management de servicios” con “marketing de 

servicios”. La disciplina marketing difunde que ésta incluye no solo las 4 P clásicas (producto, precio, 

promoción y plaza) sino 4 P adicionales, correspondientes a Proceso, Personas, Productividad y Calidad y  

Post venta, 4 aspectos clave que históricamente han sido funciones y responsabilidad del área de Operaciones. 

¿Por qué, si no se ocupa Marketing de estas funciones en una empresa manufacturar sí debería hacerlo en 

servicios? En opinión de la autora, el management de servicios requiere un enfoque multidisciplinario de 

Marketing, Recursos Humanos y Operaciones, por ello, no es adecuado el término marketing de servicios. 
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Lo expresado hasta aquí, y que se sintetiza en la Tabla 4, ha tratado de explicar y 

ejemplificar el papel clave que ha jugado la AO en la adaptación a las fuerzas de cambio 

en el contexto y en la generación de las bases estratégicas de las organizaciones.  
 

Tabla 4. Respuestas de la Administración de Operaciones  

a los preceptos de la nueva economía 
 

Variable 

Características y 

desafíos de la Nueva 

Economía 

Respuestas desde la 

Administración de las 

Operaciones 

Principal impacto en 

bases de competencia 

Costo 
Cali-

dad 

Tiem

-po 
Flexibi

-lidad 

Contexto 

general 

 Globalización de los 

mercados 

 Crecimiento acelerado 

de la industria de la 

comunicación y la TI 

 Desarrollo de Internet 

 Internacionalización 

de las operaciones 

 Adopción de nuevas 

tecnologías para 

producción y logística 

 Mayor flexibilidad  en 

las Operaciones 

        

Consumidores 

 Homogeinización de 

los mercados 

 Mayores exigencias de 

los consumidores 

 Participación de 

clientes en procesos de 

producción 

 Creación de valor 

desde el punto de vista 

del cliente 

 Integración con el área 

de Marketing 

 Filosofía lean 

 Co-creación de valor 

        

 Demanda atomizada 

(ventas a través de 

Internet) 

 Células logísticas 

 Operadores logísticos 
      

Competencia 

 Mercados dinámicos 

 Crecimiento de la 

Oferta 

 Cambios en las bases 

de competencia 

 Redes de empresas 

 Nuevos formatos de 

negocios (“e”) 

 Creación de bienes y 

servicios de mayor 

valor agregado 

 Orientación hacia  la 

cadena valor y el flujo 

logístico; tercerización 

de operaciones, JIT, 

acuerdos de 

colaboración con 

proveedores y clientes, 

e-procurement 

 Economías de red 

 Flexibilización de 

Operaciones 

        

Estructura  Flexibilidad  Gestión por procesos        
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Variable 

Características y 

desafíos de la Nueva 

Economía 

Respuestas desde la 

Administración de las 

Operaciones 

Principal impacto en 

bases de competencia 

Costo 
Cali-

dad 

Tiem

-po 
Flexibi

-lidad 

 Respuesta integral  Coordinación interna y 

con cadena de valor 

 Comunicación 

integrada digitalmente 

 Redes 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

O
p
er

a
ci

o
n
es

1
4
 

P
ro

d
u
ct

o
 

 Diferenciación (costos, 

calidad, tiempo de 

entrega, confiabilidad 

en entrega, servicios, 

calidad, medio 

ambiente, variedad) 

 Ver en sección 

Procesos y Tecnología 

de esta tabla  

        

 Ciclos de vida más 

breves 

 Herramientas de 

diseño de productos  
       

 Más servicios 

 Aplicación de 

herramientas de diseño 

de servicios 

(diagramas de flujo, 

storyboards, QFD, 

SERVQUAL, etc.) 

 Profundización de 

calidad de servicios 

(capacitación ,TQM, 6 

sigma, etc.) 

 Teoría de colas 

      

 Productos digitales 

 Economías de red 

 Digitalización de 

operaciones 

 Co-producción con 

clientes 

      

P
ro

ce
so

 y
 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

 Mayor velocidad de 

respuesta 

 Ingeniería concurrente        

 Economías de escala       

 Personalización 

masiva 
        

 Células         

                                                 
14  A fin de no reiterar algunos conceptos, las decisiones logísticas, de recursos humanos  y de calidad se 

presentan incluidas en las otras áreas de decisión estratégica, ya que estos tres aspectos son integrales. 
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Variable 

Características y 

desafíos de la Nueva 

Economía 

Respuestas desde la 

Administración de las 

Operaciones 

Principal impacto en 

bases de competencia 

Costo 
Cali-

dad 

Tiem

-po 
Flexibi

-lidad 

 Optimización de la 

cadena y funciones 

logísticas 

        

 Teoría de las 

restricciones 
      

 Enfoque pull         

 Enfoque basado en 

procesos 
      

 Planificación y 

programación 

dinámica 
      

 Nuevas tecnologías de 

producción (CAD, 

CAM, robots, etc.) 

       

 Sistemas informáticos 

integrados 
       

 Mejora de calidad15 

 Calidad en la fuente, 

control anticipativo, 

prevención y mejora 

continua, kaizen 

 Sistemas de gestión de 

Calidad, TQM, JIT, 

Lean, 6 Sigma, QFD, 

DFME, DMA, etc. 

 Normas ISO 9001 

 Mantenimiento 

preventivo, y 

Productivo Total 

 Reciclabilidad, 

 Tecnologías de 

producción más 

limpias 

 Normas medio-

ambientales ISO 

14001 

      

                                                 
15 Incluye calidad medio-ambiental y servicio al cliente 
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Variable 

Características y 

desafíos de la Nueva 

Economía 

Respuestas desde la 

Administración de las 

Operaciones 

Principal impacto en 

bases de competencia 

Costo 
Cali-

dad 

Tiem

-po 
Flexibi

-lidad 

 Normas de 

Responsabilidad 

Social ISO 26001 

 Normas de higiene y 

seguridad OSHAS 

18001 

 Adaptación dinámica a 

los requerimientos de 

los clientes 

 Células 

 Diferimiento 

 Modularización 

       

 Gestión por proyectos      

 Coordinación entre 

socios de la cadena de 

valor 

       

 Reducción de costos 

 Análisis de valor 

 Simplificación  
     

 DFME       

 Automatización y 

soluciones digitales de 

producción y logística 

       

 Disminución de 

inventarios (JIT, TOC, 

integración con 

proveedores, 

outsourcing, etc.) 

      

 Filosofía lean         

C
a
p
a
ci

d
a
d
 y

 l
o
ca

li
za

ci
ó
n

 

 Variable, en función 

de los ciclos 

económicos, las 

innovaciones y la 

competencia 

 Economías de alcance        

 SMF        

 Soluciones logísticas         

 Nuevas tecnologías de 

manejo de materiales 
       

 Capacitación y 

rotación interna de 

empleados 

 Trabajo en equipo 

 Gestión por proyectos 

      

 Altos volúmenes para 

mercado global 
 Economías de escala       
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Variable 

Características y 

desafíos de la Nueva 

Economía 

Respuestas desde la 

Administración de las 

Operaciones 

Principal impacto en 

bases de competencia 

Costo 
Cali-

dad 

Tiem

-po 
Flexibi

-lidad 

 Ubicuidad 

 Ubicaciones 

estratégicas y cadenas 

de valor globales 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Del Sistema Justo a Tiempo al lean management (o de cómo Operaciones lidera 

el nuevo paradigma de gestión) 

 

El Sistema de Producción Toyota (TPS, también conocido como Sistema Justo a 

Tiempo, o JIT, por sus siglas en inglés) ha introducido cambios revolucionarios en los 

sistemas de producción de la industria automotriz, los que han sido asimilados mundialmente 

por otras industrias y aplicados, en parte, a la industria de servicios.  

 

Si bien muchos de los principios del TPS han estado presentes literalmente desde hace 

decenas de años, su aplicación sistémica y la incorporación de nuevos elementos con un 

sustento humanístico constituyen una innovación que ha cambiado las reglas de juego en el 

mundo post-industrial. El JIT ha demostrado dar respuestas eficaces y eficientes a los 

distintos retos que ha ido planteado la nueva economía: adaptación a los requerimientos del 

cliente en términos de variedad de productos de muy buena calidad, a bajos costos y con 

rápidas entregas. (Schroeder, R. (1992);  Schonberger, R., (1997); Krajewski, L. & Ritzman, L. 

(2000); Gaither, N. & Frazier, G. (2003); Heizer, J. & Render, H. (2009); Chase, R, Jacobs, F. & 

Aquilano, N. (2009)). 

 

Los principios del JIT han tenido rápida difusión después del gran éxito de la 

compañía Toyota y especialmente a partir de 1990 con la aparición del libro “La máquina 

que cambió el mundo” (“The machine that changed the world”), de Womack, J, Jones, D. & 

Ross, D. (1990). Esta fue la primera publicación que reveló las bases del sistema de 

producción Toyota y que popularizó el término lean production (producción esbelta). Tal 

como se señaló precedentemente, esta nueva filosofía fue extendiéndose a otras industrias, y 

sus preceptos fueron incorporándose lentamente a distintos sectores de la organización, hasta 

constituir en la actualidad un nuevo modelo de gestión, el lean management. El sistema 

creado para el sector de Operaciones es aplicado ahora como el nuevo paradigma de la 

Administración. 

 

No es objetivo de este trabajo explicar en detalle el sistema de producción JIT, sin 

embargo, y a fin de mostrar su impacto y la relevancia de la AO en la dirección del cambio, 

se presentan a continuación algunos de los elementos que conforman el sistema. 
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Posteriormente se aborda el concepto de pensamiento lean, sus principios y su relación con 

el JIT, para arribar finalmente a la administración esbelta.  

 

4.1   El Sistema de Producción Toyota 

 

El TPS es una filosofía pull (de arrastre) que se basa en la simplificación y 

racionalización del sistema de producción, con el objetivo de satisfacer los requerimientos 

de los clientes y aumentar el rendimiento sobre la inversión. Busca eliminar todo aquello que 

no agrega valor al producto, para proporcionar el material correcto en el lugar preciso en las 

cantidades exactas y en el momento oportuno, justo a tiempo para la producción, y de acuerdo 

a la demanda (la fabricación se inicia con el pedido de un cliente, no se hace nada si el cliente 

no lo solicita)16. Se aplica principalmente a la manufactura repetitiva. 

 

La simplificación y racionalización del sistema se logra a través de la eliminación de 

desperdicios o “muda” (todo aquello que no agrega valor), la eliminación de la variabilidad 

en los procesos (mura) y la eliminación de las sobrecargas de trabajo (muri). Según esta 

filosofía, los desperdicios consisten en: 
 

• Sobreproducción: fabricar más que lo demandado, producir antes que se solicite, 

por ejemplo. Comúnmente esta situación se da cuando se desea cumplir con 

cuotas de producción que no están relacionadas con la demanda o cuando se 

desea evitar ociosidades del personal y maquinaria, creyendo que los recursos 

deben “estar ocupados” para hacer un buen uso de la capacidad instalada. De esta 

forma se generan costos innecesarios y se crean inventarios “por si acaso”. 
 

• Esperas / Demoras: largos tiempos de respuesta, cuellos de botella, flujos no 

sincronizados o líneas no balanceadas. Retrasos en la entrega del proveedor, 

cantidades de producto en proceso esperando a ser procesadas o filas de espera 

en un banco son ejemplos típicos.  
 

• Transportes: traslados de materia prima, productos en proceso, productos 

terminados innecesarios, en especial por una mala distribución de centros de 

trabajo, lo que provoca alargamiento en los tiempos de respuesta y mayores 

costos asociados. 
 

• Procesos mal diseñados: Añadir características o partes que no añaden valor al 

producto, fallas en comunicación, operaciones innecesarias, alto scrap. Se 

agregan costos y no se genera valor desde el punto de vista del cliente. 
 

• Inventarios: mantener materias primas en almacenes, exceso de stock en proceso, 

depósitos de productos terminados. Al no producir de acuerdo a la demanda, se 

                                                 
16 Lógicamente, este sistema debe extenderse a los proveedores y toda la cadena de suministros 
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generan inventarios “por si acaso”, aumentando costos y corriendo riesgos de 

pérdidas, robos y obsolescencia de los inventarios. 
 

 

• Movimientos: traslados del personal y movimientos innecesarios para realizar el 

trabajo, falta de coordinación en las tareas, tareas mal especificadas, layout 

inadecuado son algunas de las causas de este desperdicio. 
 

• Correcciones / defectos: reprocesamientos, retrabajos, desperdicios generan 

costos por “no hacer bien las cosas desde la primera vez”, por no trabajar con no 

diseñar, planificar ni trabajar con calidad. La falta de capacitación de los 

empleados y ausencia de mantenimientos preventivos o productivo total también 

son causa de este tipo de desperdicios. 
 

• Habilidades del personal no utilizadas: falta de compromiso del personal, no 

tener en cuenta sus conocimientos del puesto de trabajo, no hacerlos participar 

en equipos de mejora continua, etc.  

 

 

El TPS se apoya en técnicas que actúan en forma interrelacionada para eliminar estos 

desperdicios, la variabilidad en los procesos y la sobrecarga de trabajo logrando así agilizar 

el flujo logístico. Pero el TPS es más que una colección de técnicas,  su verdadero soporte se 

halla en la implementación de la filosofía de calidad y en una gestión de Recursos Humanos 

participativa y responsable. Estos tres aspectos implementados en conjunto es lo que permite 

el éxito de este sistema. Los elementos componentes se presentan en lo que se ha dado en 

llamar “La casa Toyota” en el Gráfico 3 (Nótese que el JIT es en realidad un elemento del 

sistema, aunque el TPS se ha popularizado bajo ese nombre) 
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    Gráfico 5: La casa Toyota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

Fuente: Adaptado de http://nidia22.wordpress.com/2009/05/17/4-3-tps-sistema-produccion-toyota/ 

 

Los cimientos del sistema se basan en la aplicación de técnicas, metodologías y 

herramientas para lograr estabilidad y reducción de variabilidad: nivelación de la demanda 

(heijunka: programa de producción secuenciado, utilización del mismo mix de producción o 

contenido del trabajo en períodos semejantes), estandarización del trabajo, utilización de 

elementos visuales para simplificar las tareas y evitar errores, implementación de las 5S 

(metodología para mantener orden y limpieza, favoreciendo la calidad de producción y la 

calidad de vida en el trabajo), aplicación del Mantenimiento Productivo Total y de kaizen 

(filosofía de calidad y mejora continua en un entorno de gestión de recursos humanos cuyas 

bases son, entre otras, el respeto por las personas, el trabajo en equipo, la capacitación, la 

rotación interna y la participación de los empleados). 

Los dos pilares que sostienen la casa son el programa Jidoka y el JIT. El primero se 

refiere a la “automatización con mente humana”, que permite una correcta separación de las 

actividades de las personas y las máquinas, reduciendo la sobrecarga de trabajo y el stress 

laboral. El JIT es la implementación concreta del sistema de arrastre y del flujo continuo 

 

 

• Flujo 
continuo de 

1 pieza 

• Takt Time 

• Sistema pull 

/ KANBAN 

• SMED 

• Lotes 
pequeños 

• Inventarios 

• Compras 

JIT 

JUSTO A 
TIEMPO 

 

 

• Paradas de 

línea 

manuales o 

automáticas 

• Poka yokes 

• Andón 

• Layout 

celular 

• Calidad en 

la fuente/ 

• Autocontrol 

JIDOKA 

Heijunka + Trabajo estandarizado + Fábrica Visual + 5S + TPM + KAIZEN 

ESTABILIDAD 

Alta calidad + Bajos costos + Bajos Lead times + Alta variedad 
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(produce uno, entrega uno). El sistema kanban, por ejemplo, es un sistema visual de 

programación y control de la producción, que exterioriza el flujo pull (los kanbans de 

producción, por ejemplo, son tarjetas que autorizan la producción de partes al puesto anterior 

en la línea, permitiendo así controlar el momento en que se debe producir y la cantidad de 

inventarios en el sistema). Este sistema kanban funciona igualmente con los proveedores, 

quienes no enviarán materias primas ni partes hasta tanto se lo soliciten, y cuando lo hagan 

entregarán lotes pequeños en el tiempo exacto, de acuerdo a lo solicitado. 

La interrelación entre sus elementos constitutivos hace posible lograr productos de 

alta calidad a bajo costo, personalizados y con entregas rápidas. Lo que da origen a estas 

respuestas (sustentadas por el resto del sistema) es la disminución drástica de los tiempos de 

alistamiento de máquinas (SMED -Single-Minute Exchange of Dies-).17 En el Gráfico 6 se 

muestra un esquema causa-efecto simplificado. 

           Gráfico 6: SMED y efecto de la disminución del tamaño de los lotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

                                                 
17 El SMED causó gran impacto en la década de 1950 cuando redujo el tiempo de set-up de una máquina 

desde 1 día al sorprendente tiempo de 3 minutos 

SMED 

Disminución 

tiempos de set-

up 

 

Menos 

inventarios 

MENORES 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

 

VARIEDAD DE 

PRODUCTOS 

 

Tamaños de 

lotes más chicos 

 

MAYOR 

CALIDAD 

Mayor 

posibilidad de 

detectar errores 

Menor 

requerimiento de 

espacios 

 

MENOR 

INVERSIÓN 

Menos reprocesos 

Menos hh 

Menos energía 

Menos materiales 

 

MENORES 

COSTOS M
A

Y
O

R
 S

A
T

IS
F

A
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 C
L

IE
N

T
E

 

MAYORES 

VENTAS 

 
 

MAYOR RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 

http://www.redsocialesunlu.net/


Monterroso, Elda. 2014. El rol estratégico de la Administración de las Operaciones en la nueva 
economía y en el nuevo paradigma de gestión.  Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 6:91-
135 
   

 Elda Monterroso 
  www.redsocialesunlu.net  

 

 

128 

Este Sistema altamente flexible rompió con la convicción de los trade-off (´no se 

pueden lograr todas las prioridades competitivas a la vez´) imperantes en la economía 

industrial, y dio origen a un nuevo paradigma de producción. 

 

4.2   La producción esbelta 

Luego del éxito de Toyota, los principios del TPS comenzaron a ser implementados 

por compañías occidentales, quienes a su vez introdujeron algunos elementos adicionales (el 

mapa de flujo de valor -herramienta de diseño y mejora de procesos-, la estructura de líderes 

de grupos de mejoras e indicadores de desempeño, entre otros), para dar lugar al sistema de 

producción lean18. El gráfico 7 muestra las similitudes de este sistema con el TPS: 

 
              Gráfico 7: El templo lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Adaptado de http://www.iat.es/2013/08/principios-lean-y-sus-herramientas/ 

                                                 
18 El término divulgado por Womack (1990) fue utilizado por primera vez por John Krafcic en su tesis de 

Maestría en el MIT, después de observar que el TPS requería menos esfuerzo para producir, menos inversión, 

menos proveedores, menos inventarios, menos “de todo”,  surgiendo la idea de un sistema esbelto, delgado, 

sin grasa (sin desperdicios). -“It needs less of everything to create a given amount of value, so let’s call it 

lean”. Womack, J (2004)    
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Los objetivos y principios son prácticamente similares a los del sistema TPS: 
 

• Generar y entregar valor a los clientes 

• Eliminar los desperdicios de todos los procesos (coincidentes con los ocho 

presentados previamente) 

• Producción flexible (poder ofrecer variedad de productos personalizados) 

• Proveer las herramientas para mejorar continuamente las operaciones 

• Fortalecer la participación y responsabilidad del personal 

 

La historia continúa con la aplicación de este sistema a empresas de sectores 

industriales diferentes al automotriz y la adopción de algunos de sus principios por parte de 

organizaciones de servicios. Posteriormente, sus principios comenzaron a hacerse 

“universales” y se extendieron más allá de las fronteras del sistema de producción para 

incorporarse en el interior de las organizaciones como un todo, dando origen al pensamiento 

lean (lean thinking).  

 

4.3   Pensamiento lean, gestión lean y lean management 

 

La idea central del pensamiento lean es maximizar el valor para los clientes a la vez 

que se minimizan los desperdicios. Para lograr esto, lean cambia el enfoque del management 

de optimizar tecnologías, activos y/o departamentos de forma separada para optimizar el flujo 

de bienes y servicios de manera integrada y hacia el cliente. Eliminando desperdicios a lo 

largo de todo el flujo de valor en lugar de en silos aislados, se crean procesos que requieren 

menos recursos, menos esfuerzos, menos tiempo y menos dinero, a la vez que permite ofrecer 

más calidad. 

 

 “... Si una implantación lean se limita a los aspectos de producción, los resultados 

serán limitados. Se impone establecer también cambios organizativos, de gestión, de 

contabilidad y de recursos humanos.” (Nadal, J. S/D -Instituto Lean Management –) 
 

Lean se aplica actualmente en cualquier tipo de organización y en todo tipo de 

proceso. No es una táctica para reducción de costos, como muchos pueden creer, sino una 

manera de pensar y actuar de toda la organización. Muchas organizaciones que acogieron 

el pensamiento lean deciden no utilizar este término para evitar que se confunda con una 

moda temporaria, y aplican sus principios con el nombre de su propia empresa y sistema.  

 

La adopción del pensamiento lean requiere una completa transformación de cómo se 

gestiona una organización, teniendo una perspectiva de largo plazo, conociendo el valor 

desde la perspectiva del cliente, comprendiendo los procesos y con el compromiso y esfuerzo 

de las personas. (Womack, J. 2004)  
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Muchas empresas e instituciones han aplicado herramientas lean sin llegar a tomar 

todas ellas, ya sea por su tipo de producto, clase de organización, conformación de su cadena 

de valor o por el esfuerzo coordinado que la implementación del sistema requiere, sin 

embargo, estas iniciativas parciales basadas en la filosofía lean se han aceptado igualmente 

como gestión esbelta. 

 

Actualmente, el término lean es utilizado comúnmente para referirse a la 

incorporación de sus principios en diferentes campos, demostrando con ello la amplia 

aceptación que esta filosofía tiene: 

 

• Oficina esbelta (Lean office): 

¿Alguna vez entró a una oficina 

y se sintió como un fantasma 

que nadie ve? Los empleados 

siguen trabajando, hablando 

con sus compañeros y usted 

mientras tanto espera ser 

atendido… El foco en el 

cliente, primer paso lean, 

requiere comprender y atender 

las necesidades del cliente… Es 

común ver escritorios repletos 

de papeles, pilas de expedientes 

esperando a ser trabajados y 

documentación que se 

extravía… La introducción de 

los principios lean al trabajo de 

oficinas está comenzando a 

crecer;  la aplicación de las 5 S 

al entorno administrativo es uno de los primeros pasos lean usualmente implementados: 

la clasificación de la información, el archivo de aquellos documentos que no se utilizan 

en forma frecuente, la señalización clara de éstos y su ubicación, el orden y la limpieza, 

entre otros. Es al menos curioso ver que para realizar el mismo proceso la gente utiliza 

diferentes métodos; la estandarización de los mismos ayuda a reducir tiempos y mejorar 

la calidad. Comprender los patrones de demanda también ayuda a buscar formas creativas 

para dar respuestas eficaces y eficientes al cliente. 
 

• Administración lean de proyectos (Lean Project Management); se refiere a la aplicación 

de conceptos del pensamiento lean al entorno de proyectos, como por ejemplo definir 

claramente el alcance y objetivos del proyecto, estandarizar formatos de manera tal de 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8: Relación entre los Sistemas JIT y Lean 
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poder comparar proyectos similares (Valencia Vanegas, S. 2013), eliminar tiempos 

innecesarios de reuniones, evitar el despilfarro de recursos a través de una clara 

planificación, programación y control, la necesidad de tener un director de proyecto fuerte 

y a la vez flexible, entre otros.  
 

• Finanzas lean: se sustenta en moverse de los métodos contables tradicionales hacia un 

sistema que mida y motive las prácticas lean en la organización. No se trata solamente de 

aplicar los principios lean como a cualquier proceso sino que implica una forma 

innovadora de pensar y actuar: tener en claro quién es el cliente y cuáles son sus 

necesidades, crear indicadores de medidas lean, interpretar correctamente cuál es el 

impacto del cambio lean, no utilizar complejos sistemas de costeo sino simplemente sumar 

los costos directos provenientes de cada flujo de valor, presentar reportes financieros en 

lenguaje claro, de tal forma que cualquier persona los pueda entender y simplificar los 

sistemas de transacciones, entre otros. 
 

• Recursos Humanos lean: Los profesionales de los Recursos Humanos pueden influenciar 

positivamente al personal de la organización utilizando el pensamiento esbelto. La 

conformación de equipos de trabajo autónomo, la capacitación polivalente, la rotación en 

las tareas, son sólo algunas de las técnicas que ayudarán a la empresa que se quiere 

convertir en lean. Por otra parte, la aplicación de los preceptos lean en el área de personal 

implica eliminar todas aquellas actividades que no generan valor en los procesos de 

búsqueda de personal, de selección, de inducción, de desarrollo de carreras, etc.  
 

• Tecnología de la información lean: adecuada a los requerimientos del cliente, fácil de 

usar, fácil de mantener. Se pueden ofrecer muchos ejemplos en donde la filosofía lean 

puede ayudar: diseños de sistemas informáticos con errores, defectuosos, aplicaciones de 

software que no agregan valor, programas informáticos que no permiten efectuar 

fácilmente una transacción corriente para el usuario, tiempos largos de respuesta, 

manuales de usuario difíciles de entender o incorrectos, programadores que solo hacen 

tareas repetitivas y no pueden aplicar su creatividad, etc. 
 

• Lean Six Sigma: constituye un concepto resultante de combinar la filosofía de calidad 6 

Sigma con la lean, potenciando sus resultados. Six Sigma propone, entre otros, la 

metodología de mejora continua DMAIC para la eliminación de desperdicios (Definir el 

problema, Medir impacto, Analizar causas y soluciones posibles, Implementar cambios y 

Controlar sus resultados) 

 

También existen servicios lean, logística lean, start-ups lean, liderazgo lean, 

desarrollo de productos lean  y consultoría lean. Esta profusión de iniciativas lean demuestra 

el rol estratégico del pensamiento esbelto en las estrategias organizacionales y el paso al 

nuevo paradigma de gestión: el lean management.  
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Al principio de este trabajo se hizo referencia a la importancia de la AO en las 

organizaciones, y se explicó que, desde el punto de vista de la administración de procesos, 

Operaciones debía cumplir un rol central, ya que en todos los sectores de la organización 

existen procesos. Es natural entonces que lo que ha dado resultados en el piso de la fábrica 

pueda extenderse a todos los sectores de la organización. En este caso, no se habla sólo de 

buenas prácticas, sino de la implementación de un sistema nacido en el seno de Operaciones, 

de la conformación de un nuevo modelo de gestión, embebido en la cultura de Operaciones. 

 

Gráfico 9: Principios de lean management 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Conclusiones 

 

El escenario competitivo ha cambiado, y con ello deben cambiar no sólo las 

estructuras sino los modelos de gestión, para dar lugar a respuestas más ágiles, de mayor 

calidad, más adecuadas a los requerimientos de los clientes y a un menor costo. En todos 

estos aspectos la AO ha jugado un rol fundamental, no sólo dirigiendo y adaptando sus 

recursos e incorporando nuevos y mejores métodos y herramientas de gestión, sino generando 

las bases para las ventajas dinámicas y sustentables de las organizaciones. 

Mientras no se considere a Operaciones como un arma estratégica, mientras no se 

comprenda el impacto que ésta puede tener en la competitividad, sin duda se está ignorando 

la fuente de diferenciación más sostenible a largo plazo que puede generar una organización.  

El éxito del TPS y el advenimiento del pensamiento lean dan muestra acabada de la 

superioridad que una organización puede alcanzar si se enfoca e innova en Operaciones. 

Muchas organizaciones se han dado cuenta de ello y han comenzado a tomar como suyos los 

principios del lean management. Esta filosofía de gestión, nacida en el interior de 

Operaciones, constituye ahora una nueva manera de gestionar el trabajo de las personas, de 

producir, de vender,  de transportar, de desarrollar nuevos productos, de administrar 

proyectos, de trabajar en la oficina, de planificar las finanzas… Los sistemas, prácticas y 

• Entender qué es el valor para el cliente 

• Identificar y eliminar todas aquellas actividades que no generan valor 

• Conseguir que el valor fluya sin interrupciones alineando demanda con producción 

• Extender los principios a toda la cadena de suministros 

• Proporcionar el valor que el cliente desea en el momento que lo requiere 

• Fortalecer la participación del personal y el trabajo en equipo 

• Perseguir la perfección 
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metodologías de la AO se están incorporando en toda la organización y en todo tipo de 

instituciones, demostrando su importante rol en la generación de ventajas competitivas.  

La AO es una disciplina dinámica que ofrece una amplia gama de innovación, que 

posibilita una mejor inserción de la organización en los nuevos escenarios competitivos y, 

es, en gran medida, la que forma las bases de la competencia. La AO no sólo marca 

tendencias, sino que lidera el paradigma de gestión del siglo XXI. 
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