
4.3.3. Calidad como diferenciación a bajo coste  

Hemos identificado las estrategias genéricas que puede seguir una empresa para 

competir en un negocio. En este sentido, Porter (1995; 34) señala que lo que no debe 

hacer nunca la empresa es quedar «atrapada a la mitad», es decir, perseguir las dos 

estrategias al mismo tiempo sin conseguir éxito con ninguna, y en consecuencia, no 

poseer ventaja competitiva. Pero no sólo eso, sino que una empresa que se encuentra 

en esta situación, se enfrentará con desventaja respecto a sus competidores, puesto 

que el líder en coste o los que hayan optado claramente por la diferenciación o el 

enfoque obtienen menores costes o mayor diferenciación, por lo que gozarán de una 

mejor posición para competir en cualquier segmento.  

Por lo tanto, el hecho de quedar atrapada a la mitad es la manifestación de la 

incapacidad de la empresa de elegir la forma de competir en un negocio. En este caso, 

sólo conseguirá su propósito si la estructura de su sector industrial es altamente 

favorable o si la empresa es lo suficientemente afortunada como para tener 

competidores que también están atrapados a la mitad. De esta manera, la madurez en 

el sector industrial tiende a ampliar las diferencias de desempeño entre las empresas 

con una clara estrategia genérica y aquellas que están atrapadas en medio. Según este 

razonamiento sería fundamental que la empresa seleccionase qué estrategia va a 

seguir. No obstante, Porter está de acuerdo en que una empresa puede alcanzar bajo 

coste y diferenciación simultáneamente, aunque a menudo de manera temporal (Hunger 

y Wheelen, 1996; 190).  

Sin embargo, la práctica ha demostrado que determinadas empresas han conseguido 

seguir ambas estrategias simultáneamente con éxito. En este sentido, Grant (1996; 211) 

afirma que la reconciliación entre la alta diferenciación y el bajo coste es uno de los 

mayores retos estratégicos a que se enfrentan las empresas en el actual entorno 

económico. Prueba de ello es el gran apogeo de muchas empresas japonesas debido, 

en parte, a que han sabido combinar una fuerte diferenciación basada en la innovación, 

la calidad y el marketing con una gran eficiencia en la producción. Desde este punto de 

vista, en la figura 4.2 a) se observa la perspectiva tradicional que supone un intercambio 

entre coste y diferenciación.  

Por otro lado, algunas prácticas empresariales actuales permiten obtener una mayor 

diferenciación sin aumentar costes o la misma diferenciación con un menor coste (figura 

4.2 b), e incluso puede llegar a invertirse la pendiente, reflejando que es posible 

perseguir ambos objetivos al mismo tiempo (figura 4.2 c). Entre las causas que permiten 

explicar este último caso destacamos las siguientes:  

• El desarrollo tecnológico que ha posibilitado que las empresas encuentren formas de 

obtener beneficios de ambas estrategias, debido a que las nuevas tecnologías permiten 

a las empresas seguir una estrategia de diferenciación a menor coste (Hill y Jones, 

1996; 179).  



• Como señalan Wright, Pringle y Kroll, (1994; 129-132): a) la dedicación a la calidad, 

refiriéndose no sólo a la calidad del bien o servicio, sino a TQM, b) la innovación de 

procesos que implica actividades que incrementan la eficiencia de las operaciones 

(aunque normalmente implican menores costes, también puede reforzar la 

diferenciación del bien o servicio), c) la innovación del producto, que aunque supone a 

primera vista un reforzamiento de la diferenciación, también puede disminuir costes y d) 

la experiencia e imagen de la empresa.  

De esta manera, una de las herramientas que permite compatibilizar alta diferenciación 

y bajos costes es el tema objeto de este trabajo. Ahora bien, podemos preguntarnos por 

qué una empresa puede ser más competitiva al mejorar la calidad. Si bien es cierto que 

en un principio se pensaba que un incremento de la calidad implicaba mayores costes 

y por tanto, generalmente, mayores precios, los cuales podrían hacer perder a la 

empresa cuota de mercado, la praxis ha demostrado todo lo contrario.  

Como señala Deming (1989; 3), una mejora de la calidad supone una disminución de 

costes porque hay menos reprocesos, errores y retrasos, se utiliza mejor la relación 

tiempo-máquina y los materiales, con la consiguiente mejora de la productividad que 

permite conseguir una mayor cuota de mercado al vender productos de mejor calidad a 

un precio más bajo, situación que facilita la supervivencia de la empresa en el negocio 

en el que opera.  

Así, ofrecer productos de calidad, además de ser una de las formas más conocidas para 

fundamentar una estrategia de diferenciación frente a los competidores, puede incidir 

favorablemente en los costes de la empresa, a pesar de la «tradicional» vinculación de 

calidad con altos costes consecuencia de compra de inputs de calidad, mano de obra 

cualificada o controles exhaustivos. Así pues, una de las mayores contribuciones de la 

Dirección de la Calidad es refutar el mito del intercambio entre el coste y la calidad 

(Grant, 1996; 211).  

En la misma línea se expresa Belohlav (1993; 62): «obtener altos niveles de calidad 

crea el potencial para seguir no sólo una estrategia de diferenciación, sino también una 

estrategia de liderazgo de coste bajo». Como señala este mis mo autor, las empresas 

que compitan con una única estrategia genérica pueden ver disminuida su 

competitividad al enfrentarse a organizaciones de calidad. En definitiva, la calidad 

proporciona una perspectiva diferente y el potencial para posicionar a la empresa en un 

plano competitivo más alto que sus competidores. Por tanto, los trabajos empíricos y 

teóricos demuestran que se pueden seguir ambas estrategias y obtener resultados 

satisfactorios mediante un compromiso con la calidad de los bienes y servicios (Wright, 

Pringle y Kroll, 1994; 135).  

 



 

 

En vez de la visión de bajo coste-diferenciación como estrategias separadas, la empresa 

puede combinar las dos estrategias (Hunger y Wheelen, 1996; 190) como se muestra 

en la figura 4.3. Esta situación, coste y diferenciación, la han conseguido las empresas 

japonesas. Éstas no eligen entre coste y calidad, sino que identifican aquellos 

planteamientos que conducen a la mejora de la calidad (como medio) para reducir los 

costes (como fin); así, la calidad y los recursos humanos son decisiones estratégicas y 

no de explotación como sería el caso de muchas empresas occidentales (Wheelwright, 

1982; 110-111). Por tanto, el reconocimiento de que la calidad implica diferenciación es 

ampliamente aceptado. Sin embargo, no parece tan clara la relación entre calidad y 

coste.  

Como hemos argumentado, si bien es cierto que un aumento de la calidad puede 

suponer un incremento de costes, tanto la teoría como la práctica han demostrado que 

una relación inversa es también posible.  

Para demostrar este enfoque vamos a realizar un estudio sobre la relación entre coste 

y calidad utilizando los costes totales de la calidad: costes de prevención, evaluación, 

fallos internos y externos (figura 4.4). El modelo de la figura 4.4 a) representa las 

condiciones que prevalecieron durante gran parte del siglo XX, donde (Juran y Gryna, 

1995; 24):  

• Los costes de fallos son iguales a cero cuando el 100% del producto es aceptable y 

se elevan a infinito cuando el 100 % del producto es defectuoso.  

• Los costes de evaluación y prevención son cero cuando las unidades defectuosas son 

el 100% y se elevan a infinito cuando se acerca a la perfección. Los costes totales de la 

calidad, suma de los costes anteriores, indican el coste total por unidad de producto 

aceptable, alcanzando un mínimo como muestra la gráfica.  



 

De esta manera, las reducciones en costes asociadas a desperdicios y reprocesos son 

compensadas con los incrementos en costes de mejora del bien o servicio en aquellos 

aspectos que valora el cliente en sus decisiones de compra (Buzzel y Gale, 1987; 115). 

A pesar del modelo, en realidad, la curva de costes de evaluación más prevención tiende 

a un coste finito. Por ello, aparece un nuevo modelo, como refleja la figura 4.4 b), que 

representa la visión actual de los costes de la calidad. Este modelo de coste muestra 

como existe un mínimo coste total de calidad para un nivel óptimo de calidad de 

conformidad, lo cual implica un pequeño porcentaje de defectos. En este contexto, 

Crosby (1987) señala la alternativa de eliminar completamente todos los defectos, así, 

un incremento de la calidad de conformidad disminuye el coste total de la calidad. Sin 

embargo, en la práctica siempre se producen errores humanos o técnicos, muchas 

veces inevitables, que hacen que la perfección sea difícil de alcanzar.  

Asimismo, TQM es un camino sin fin hacia la mejora y tiende hacia la calidad total, se 

acerca a ella. Como consecuencia, en términos generales, es más apropiado afirmar 

que las curvas alcanzan unos determinados límites sin que ello elimine la intención de 

la empresa de tender hacia los cero defectos. Por otro lado, pensamos que los costes 

de prevención más evaluación, en realidad, como refleja la figura 4.4 b), nunca tienden 

a infinito porque ninguna empresa podría permitírselo, por lo que, en la práctica existirá 

un límite.  

De igual forma, respecto a los costes de fallos, aunque teóricamente pueden ser igual 

a cero, en la práctica es muy difícil que así ocurra porque errores siempre se producen. 

Asimismo, el modelo refleja cómo un aumento en los costes de prevención y evaluación 

repercute positivamente sobre los costes de fallos. De igual forma, parece lógico pensar 

que un mayor coste en prevención implica uno menor en evaluación. De todas formas, 

esta relación no siempre es exacta como ahora analizaremos por los problemas que 

presenta el modelo. Éstos son:  

• Estas curvas son teóricas y no existen en la práctica suficientes datos para construirlas 

(De Fuentes, 1996; 56). De esta manera, no se puede afirmar que gastos en prevención 

impliquen reducciones significativas de los costes de fallos. Invertir en calidad puede 



provocar reducciones de costes, pero no son necesarias inversiones continuas, porque 

una vez obtenida, la calidad no cuesta y las recuperaciones se mantendrán por sí 

mismas de manera independiente.  

• Las curvas son estáticas. El modelo no refleja el tiempo que transcurre entre las 

inversiones en prevención y evaluación y la posible reducción en los costes de los 

errores (Plunkett y Dale, 1988; 1725), aspecto importante que debe tener en cuenta la 

dirección.  

• Existen empresas donde las gráficas anteriores no son así porque requieren una 

perfección absoluta (Juran y Gryna, 1995; 27-28) y, por tanto, los cero defectos deben 

ser una realidad (nota 8). En este sentido, Plunkett y Dale (1988; 1714) señalan que 

existen diferencias entre los modelos analizados por la literatura y aquellos basados en 

datos empíricos, por lo que se pueden cuestionar los modelos teóricos.  

Como señala De Fuentes (1996; 55), una parte de estos costes son desconocidos, por 

lo que resulta muy difícil representar gráficamente las curvas. Estos modelos proponen 

no seguir gastando cuando alcancemos el límite, sin embargo, esto va en contra de la 

mejora continua, por lo que las curvas de costes de calidad son estáticas y teóricas ya 

que la búsqueda de la mejora de la calidad nunca termina.  

En consecuencia, hay que entender las limitaciones de estos modelos teóricos. En base 

a éstos, por ejemplo, si el nivel de desempeño de productos similares ofrecidos por 

empresas diferentes es estable y los precios son similares, un producto con un mayor 

nivel de conformidad tiene muchas más oportunidades de ganar cuota de mercado que 

otro con menor nivel de conformidad. Entonces, la calidad de conformidad y los 

beneficios están relacionados; así, si los clientes perciben esta mejora pueden estar 

dispuestos a pagar un precio más alto (Hendricks y Singhal, 1996; 418). Por otro lado, 

parece que una mejora en el desempeño de calidad es probable que incremente los 

costes y podría incrementar los ingresos.  

Sin embargo, el efecto neto sobre los beneficios futuros es incierto. Así, las empresas 

iniciaran estas mejoras en el desempeño de calidad si los incrementos en los ingresos 

superan el incremento de costes (Hendricks y Singhal, 1996; 419). Por lo tanto, una 

mejora de la calidad puede implicar un incremento de los ingresos vía ventaja en el 

mercado y una reducción de costes vía eficiencia.  

De esta manera, en la práctica podemos pensar que la implantación de un sistema de 

calidad implica reducciones de costes hasta un punto donde el aumento en las 

inversiones de prevención y evaluación son mayores que cualquier potencial ahorro. 

Este punto marca la frontera entre una fase de mejora de los costes y de la calidad y 

otro período en el que sólo mejoraría la calidad (Garrido, 1996; 124). De esta manera, 

en algunos casos, una empresa puede situarse en un nivel donde los costes de fallos 

son tan reducidos que no resulte rentable invertir en prevención y evaluación (Balada y 

Ripoll, 1996; 322).  



Con ello, como señala Fernández y Fernández (1988; 163), una gestión eficaz de la 

calidad debe lograr un coste total mínimo, buscando un equilibrio entre los costes de 

evaluación y prevención y los de fallos. Llegado este punto, la empresa debe decidir si 

le conviene o no aumentar su nivel de calidad y, a su vez, el coste, ya que, si el aumento 

de la calidad no es valorado por el mercado, la empresa perderá rentabilidad. Sin 

embargo, lo que está en juego no es simplemente encontrar el punto del coste mínimo, 

sino reducir constantemente el coste de la calidad, lo que se puede hacer revisando el 

sistema de producción que incluye la tecnología, la capacitación, las actitudes y la 

administración, provocando como resultado, la reducción del coste de los fallos y del 

coste de prevención y evaluación (Schroeder, 1992; 641).  

Es decir, puede que la empresa no desee aumentar el nivel de calidad del bien o servicio 

aumentando costes porque el mercado no lo aceptaría. Sin embargo, si puede mejorar 

la calidad en el sentido de ser internamente más eficiente, puede reducir costes, que es 

el objetivo de la mejora continua que ninguna empresa que implanta un sistema de 

calidad debe olvidar. En esta situación, es menos importante la compra de mejores 

insumos y resulta crucial el trabajo de los recursos humanos como hemos estudiado en 

el capítulo tercero.  

En este sentido, por un lado, unos autores sostienen que existe un punto donde mejorar 

la calidad incrementaría costes, por otro, destacamos aquellos que piensan que la 

disminución de costes siempre es posible mejorando la calidad. Es cierto que ambas 

alternativas pueden ser correctas en la práctica, sin embargo, la primera opción supone 

una visión estática y es así, desde el punto de vista teórico, cuando el nivel de calidad 

de la empresa es perfecto y sólo aumentará éste con mayores costes, mientras la 

segunda implica un horizonte temporal mayor, pues la empresa puede disminuir costes 

si mejora la eficiencia sin necesidad, por ejemplo, de incurrir en mayores costes de 

evaluación y prevención.  

Por último, en la mayoría de las empresas el sistema contable proporciona sólo una 

íntima parte de la información necesaria para cuantificar el coste de la calidad. Como 

consecuencia, hace falta mucho trabajo y tiempo para ampliar este sistema, por lo que 

la mayoría de las empresas han llegado a la conclusión de que éste no es efectivo. Por 

tanto, la solución está en establecer estimaciones que proporcionan a la alta dirección 

una información aproximada sobre el coste total de la calidad y sobre cuáles son las 

áreas más importantes de concentración para establecer en relación a los mismos 

proyectos de mejora de la calidad. Estos proyectos, una vez concluidos, sí que 

proporcionan cifras exactas sobre los costes de la calidad antes y después de las 

mejoras (Juran, 1990; 191).  

Por ello, en la práctica resulta muy difícil para la empresa calcular el coste total de la 

calidad, por lo que generalmente, las empresas tan sólo computan de forma aproximada 

los diferentes tipos de coste de calidad para, a partir de ellos, tomar decisiones 

encaminadas a mejorarla. Así, el dato aproximado que resultaría de sumar estos costes 

reflejaría el coste total de la calidad que en la praxis es poco útil para la empresa, pues 

ésta prefiere conocer los diferentes tipos de coste con el objeto de utilizarlos como una 



herramienta para la toma de decisiones enfocada a la mejora de la calidad en 

determinadas áreas empresariales.  

Como hemos analizado a lo largo de este trabajo, la calidad se ha convertido en un 

importante instrumento para mejorar la competitividad de la empresa, tanto por su 

consideración como intangible, permitiendo apoyar la creación y sostenimiento de 

ventajas competitivas, como por sus implicaciones competitivas, en tanto permite 

alcanzar un alto grado de diferenciación satisfaciendo las necesidades de los clientes y 

reforzando la imagen de marca, así como reducir los costes al evitar averías, 

desperdicios, stocks, pérdidas de tiempo y mejoras en los procesos de la empresa.  

 

4.4. Aprendizaje en organizaciones de calidad  

 

En base a lo analizado, podemos señalar que las organizaciones de calidad aprenden, 

entre otros, a partir de los siguientes elementos que enunciaremos a continuación.  

Mediante la resolución de problemas. Para ello, la empresa utiliza el ciclo PDCA, trabaja 

con datos y utiliza las herramientas de calidad para aprender y mejorar la calidad 

(Garvin, 1993; 81). Con las autoevaluaciones, a través de un diagnóstico de calidad en 

el inicio del proceso de implantación, con auditorías de calidad, con el autocontrol, tanto 

los individuos como la organización tienen la oportunidad de aprender y progresar.  

Una cultura de calidad fuerte enfocada a la mejora continua permite a la organización 

aprender en el trabajo diario para ir mejorando gradualmente. Por tanto, en el trabajo 

cotidiano, si existe una oportunidad de mejorar, en cualquier área de la organización, 

hay que llevarla a cabo.  

La organización también aprende de otros. Por ejemplo, con la técnica del 

benchmarking, a través de encuestas a clientes que pueden proporcionar información 

sobre mejoras en los productos, comparaciones competitivas, cambios en las 

preferencias, etc. (Garvin, 1993; 86). En este sentido, las interacciones entre un entorno 

complejo e incierto y el interior de la empresa representan un mecanismo de aprendizaje 

organizativo efectivo (Nonaka y Johansson, 1985; 190).  

Huber (1991; 90) y Nonaka y Johansson (1985; 184-185) señalan que, para aprender, 

la empresa debe distribuir información que tendrá que ser interpretada por sus 

miembros. En un ambiente de calidad, se requiere una mayor comunicación y 

transmisión de información que en empresas con sistemas tradicionales, lo que 

incrementa la capacidad de aprendizaje.  

De esta manera, la distribución, por ejemplo, de un informe sobre los criterios de compra 

de los clientes a los directivos funcionales permite a éstos aprender y, en el caso de que 

éstos lo comuniquen a sus subordinados, se producirán sinergias que harán a la 



empresa mejorar. La organización también aprende en el día a día, con la puesta en 

práctica del proceso formativo, etc.  

Así el aprendizaje necesita y desarrolla a las personas de cualquier nivel. Este punto de 

vista es aplicable tanto a trabajos de retribución baja como a los de retribución más alta 

y que exigen conocimientos superiores (Schoberger 1993; 166). Los empleados de 

niveles jerárquicos bajos son capaces de resolver problemas si reciben una formación 

sobre herramientas de la calidad.  

De esta manera, en una economía donde la única certeza es la incertidumbre, las 

empresas necesitan adaptarse constantemente a los cambios del entorno, la empresa 

necesita adquirir conocimiento de los cambios reales y potenciales del entorno para 

poder competir. Por tanto, el conocimiento, pero no sólo de los directivos, sino de toda 

la organización, es un recurso generador de ventajas competitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


