
2.2.3. Flexibilidad de la producción  

La flexibilidad es una de las características que desea tener o tiene toda empresa 

actualmente.  

El término flexibilidad significa textualmente "que se puede doblar o que se puede 

acomodar a la dirección de otro", en términos empresariales significa: "que se ajusta a 

las necesidades del cliente". Y es que como reza la célebre frase "el cliente siempre 

tiene la razón", nuestros clientes son los reyes de nuestro reino y nuestro reino es la 

empresa en la cual trabajamos. Hace algunas décadas, en Japón se empezó a pensar 

en la posibilidad de producir con cero inventarios, llegando a optimizar los procesos de 

producción.  

Para alcanzar esta meta era necesario poner en marcha un plan de producción que 

permitiera saber qué se estaba produciendo, para quién, para cuándo y en qué 

cantidad; luego, la información de trabajo en el área de producción debería ser 

completa y renovada constantemente. En Toyota, en la década de los 50, se aplicó la 

denominada Kanban, que fungía como una nueva herramienta para el manejo del flujo 

de materiales en una línea de ensamble de autos, Desde entonces, se ha aplicado en 

numerosas empresas a lo ancho del mundo industrial y ha permitido desarrollar un 

ambiente óptimamente productivo y por lo tanto competitivo.  

Características de la producción flexible  

En los últimos años se ha observado una clara tendencia en los mercados mundiales 

hacia la formación de una demanda más cambiante y exigente en cuanto a los 

estándares de calidad. Esto ha impulsado una búsqueda progresiva de mayor 

flexibilidad en la producción por parte de las empresas que incorporan, para ello, 

equipos de automatización programable.Sin embargo, el cambio no ha sido 

exclusivamente técnico: estudios al respecto demuestran que los mayores éxitos en el 

crecimiento de la productividad y competitividad a raíz de las tecnologías de control 

numérico, se han obtenido cuando estos se introdujeron conjuntamente a cambios 

organizativos, de los cuales ha dependido hasta el 60% de los incrementos en 

productividad. La diferencia en eficiencia entre empresas e incluso en el 

comportamiento de grupos enteros de empresas, es que apoyan esta presunción.  

En este sentido, la producción flexible asume tres dimensiones articuladas que es 

necesario considerar conjuntamente: 

 



 

 

 

2.2.4. Calidad del producto  

Hay que diferenciar la calidad desde el punto de vista técnico y la calidad percibida. 

 



Los consumidores no podemos valorar muchas de las características de los productos. 

No podemos medir mediante los sentidos ciertas características físicas y técnicas de 

los productos.  

Por ejemplo, los consumidores no podemos saber si el cuarto de baño de un hotel que 

a simple vista parece limpio esté realmente libre de gérmenes. Por ello, los gestores 

de los hoteles intentan que las habitaciones no sólo estén limpias; sino que lo 

parezcan. Para conseguir que el consumidor perciba las habitaciones como limpias, 

las perfuman, utilizan ropa de colores claros, envasan en plástico los vasos y llenan el 

cuarto de baño de precintos con indicaciones de desinfectado. 
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