
2.1.2.5. Grupos tecnológicos  

Se utiliza en la producción de bajo volumen, en ésta se generan células que no se 

limitan a un solo trabajador y tienen una forma única para seleccionar el trabajo que 

debe realizarse. Las partes o productos con características similares se agrupan en 

familias y conjuntos (las cuales pueden ser según tamaño, forma, requisitos de 

manufactura o ruta), y la maquinaria se clasifica conforme al tipo de trabajo que 

ejecuten. El objetivo es identificar un conjunto de productos que contengan requisitos 

de procesamiento similares y minimizar los cambios o ajustes para la preparación de 

las máquinas. Un ejemplo claro; todos los pernos pueden agruparse en una misma 

familia porque independientemente de su tamaño o forma siguen un mismo 

procesamiento. 

Manufactura delgada  

Se emplea cuando los volúmenes no son suficientes para mantener ocupados a los 

trabajadores en una línea de producción, el encargado del área de operaciones, puede 

diseñar una célula de producción lo suficientemente pequeña para mantener a un solo 

operario la mayor parte de su jornada ocupado en la fabricación del producto. Con 

este tipo de manufactura se deberá capacitar al trabajador tanto en el uso como en el 

manejo de diferente equipo y maquinaria con lo que se logra que el operario maneje 

diferentes tipos de maquinaria al mismo tiempo, para producir un mismo flujo de línea 

en la fabricación de un producto.  

 

 

 

 

 

 



En la Tabla 2.1. Características de sistemas productivos. Se presentan las 

características de cada uno de los sistemas productivos, así como en la tabla ejemplos 

de los mismos. 

 

 

 

 



Ejemplos de sistemas productivos  

 

Capacidades competitivas y estratégicas en Honda  

El éxito que Honda ha obtenido en el mercado tan diverso como cortadoras de 

césped, motocicletas, motores fuera de borda y automóviles indica la capacidad de la 

empresa para diseñar y fabricar productos innovadores; asimismo es consecuencia de 

la capacidad superior para administrar la distribución y desarrollar nuevos productos. 

Cuando Honda entró al mercado de motocicletas, los distribuidores locales eran 

motociclistas ansiosos de mantener su pasatiempo, pero con escasas habilidades 

para los negocios.  

En contraste con otras compañías Honda entrenó a sus distribuidores y les brindó 

gran apoyo. La organización suministró procedimientos de operación, estableció 

políticas de mercadeo, ventas, administración de planta y administración de servicios, 

así como un sistema computarizado de información para la administración de la 

distribución. Los distribuidores de la competencia no eran rivales para los mejores 

preparados y mejor financiados distribuidores de Honda.  

A medida que, Honda penetraba en los nuevos mercados, se reproducía la misma 

capacidad de administración de la distribución. Esta capacidad, unida a la experiencia 

de Honda en motores y trenes eléctricos, proporcionó un margen competitivo. 

También fue un elemento importante de éxito la capacidad de Honda para comprender 

el producto al trasladar las necesidades del cliente a sus nuevos productos. Al 

traslapar las fases del desarrollo del producto, involucrar el marketing, la producción y 

otras áreas funcionales desde el primer día, Honda puede fabricar con rapidez 

productos de alta calidad y a precios bajos.  

Además, como sus fábricas son flexibles no es necesario construir nuevas 

instalaciones para los nuevos productos, lo cual le ahorra tiempo y dinero.  

Así mismo el empleo simultáneo de diferentes tipos de sistemas productivos permitió 

el crecimiento de esta empresa.  

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. Por tipo de servicio  

Esta clasificación obedece a la actividad empresarial a la que se dedique la 

organización, razón por la cual dependerá en gran medida de la asignación de los 

recursos de la empresa para desarrollar eficientemente sus operaciones. Sistemas 

productivos por servicios: 

 

 

 

 


