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El aumento de la competencia por la globalización y la necesidad de responder a una demanda 
cambiante y cada vez más exigente, están promoviendo variantes en los sistemas de 
producción. Las industrias se ven en la necesidad de implementar esquemas productivos lo 
suficientemente ágiles como para permitir que se pase de fabricar un producto en serie a otro, 
en cuestión de minutos. 
 

El mundo industrial ha denominado a 
este nuevo paradigma para mejorar 
la gestión de rendimiento y enfrentar 
modificaciones bruscas en la 
demanda, como "producción flexible" 
o "manufactura flexible". Para 
Alberto Alazraqui, responsable de 
Proyectos de Producción Industrial 
del Instituto Tecnológico Buenos 
Aires (ITBA) "se trata de una filosofía 
que apunta a producir bienes en 
pequeñas series y con reducida 
cantidad de stocks. El objetivo es 
evitar la acumulación de activos que 

tienen costo financiero y responder en forma rápida a una variación de la demanda". 
 
Marcos Rodríguez, asesor en Mejoras de Productividad del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), advierte que "primero, hay que analizar la demanda, porque cuesta imponer 
el concepto de producción flexible en las líneas de producción. 
 
Quienes no tienen una visión general del problema, no pueden entender las razones de pasar a 
hacer lotes pequeños". 
 
Alazraqui explica que, entre las ventajas de este esquema, figuran poder reducir la inversión 
inmovilizada, dar respuestas más rápidas al cliente, aprovechar mejor la mano de obra y 
aumentar el margen de utilidades. Todo ello a cambio, es cierto, de una mayor inversión, tanto 
en tecnología como en capacitación". 
 
Durante décadas, en la industria mundial, prevaleció la idea de que la producción seriada 
permitía reducir los costos, sobre todo en términos de tiempos de preparación de los equipos. 
Con máquinas que requerían largas puestas a punto, no era fácil dejar de producir un modelo 
o producto y pasar a otro. Cambiar algunas herramientas o matrices y su posterior puesta a 
punto, podía insumir desde una hora hasta dos turnos laborales, tiempo que no agregaba valor 
ni sumaba volumen de producción. 
 
Con la aparición de la producción flexible, los tiempos de preparación de los equipos se 
redujeron a 10 minutos y con ello surgió la posibilidad de producir series mínimas. "Si antes 
una mueblería estaba preparada para fabricar 200 sillas iguales, con este sistema quedaba 
habilitada en poco rato para producir una o dos diferentes, según la necesidad", explica 
Alazraqui. 
 
Esta "cintura productiva" que pueden exhibir las empresas que trabajan con este esquema, 
tiene como protagonistas a equipos de automatización programable, como pueden ser las 



tecnologías de Control Numérico Computado, que permiten minimizar los tiempos de 
preparación de la máquina para cambiar el producto a fabricar. 
 
Personal polivalentes Si bien el rápido cambio de herramental permite agilizar el proceso de 
producción, requiere personal en condiciones de ocupar varios puestos. "La polivalencia de los 
operarios es clave para hacer una gran cantidad de artículos en la misma línea de producción. 
Esto significa que los empleados puedan operar una máquina u otra, dependiendo de las 
necesidades de fabricación", afirma Rodríguez. 
 
El especialita del INTI explica que el tamaño de un lote de producción tiene que estar en 
relación directa con el tiempo que demanda la preparación, o dicho de otra manera, el tamaño 
del lote deberá "justificar" el tiempo que se utilizó en la preparación del equipo que produce. 
Por eso, afirma que para reducir los lotes, es preciso reducir antes los tiempos de preparación 
de máquina. 
 
"La experiencia indica que acortar el tiempo a la mitad es un buen resultado para empezar, ya 
que significa que, si en una jornada laboral, se hacen cuatro cambios de herramientas en una 
máquina y, en consecuencia, se producen cuatro lotes con la reducción horaria, se podrían 
hacer ocho cambios en el día con ocho lotes de la mitad del tamaño", ejemplifica el técnico del 
INTI. 
 
La ventaja de esto –se explaya– es que "si un cliente pide los productos A, B, C y D, debería 
esperar hasta el segundo día de fabricación, mientras que si reduce el tiempo de preparación a 
la mitad, el primer día podrá cumplir con el pedido completo". 
 
En Yazaki, una autopartista de origen japonés que produce mazos de cable para Toyota 
Argentina y General Motors, la aplicación del sistema permitió reducir los niveles de stock y la 
velocidad de entrega. "Nuestro stock de productos terminados pasó de 15 días a dos y, en 
algunos casos, a sólo unas horas de producción. 
 
Con respecto al producto en proceso, eliminamos los lotes, al producir de a una pieza, si es 
necesario. Y podemos tenerla lista en menos de 42 minutos, desde que se registra el pedido. 
Solamente contamos con unas ocho horas en proceso, con lo cual llegamos a entregar a 
Toyota seis veces por día, cada cuatro horas", afirma Hugo Moleos, el jefe de Logística. 
 
Sincronización Más allá de la tecnología de base y de la adecuada calificación de la dotación de 
personal, el esquema debe estar acompañado de una aceitada organización, con una línea de 
producción trabajando en armonía con los sistemas d e abastecimiento y d e acuerdo con los 
cambios en la demanda. Así, el sistema implica programar la producción en coordinación con 
clientes y proveedores, lo cual puede facilitarse con la ayuda de tecnología informática. 
 
Para Ivo Bandoli, presidente de Hipernet, empresa fabricante de software de gestión, el primer 
concepto que se debe tener en cuenta para manejar la producción flexible es que hay que 
disponer de un software muy maleable. "No se puede planificar una vez por mes cuando los 
plazos de entrega de productos, terminados a medida, es de una semana. 
 
En realidad, la empresa no cambia sustancialmente. Lo que sí cambia es su forma de operar, 
ya que los datos y programas deben ajustarse fácilmente y con mayor frecuencia", señala. 
 
El empresario dice que el software que producen en Hipernet "permite recomponer la situa 
ción derivada de la flexibilidad productiva, realizar simulaciones de producción y, algo muy 



importante, enviar alertas automáticas que informen de problemas con el stock de materiales, 
solicitando su reposición urgente". 
 
Alazraqui advierte, a su vez, que "el funcionamiento tiene que ser flexible en todos los 
engranajes: en la habilidad del operario, en la máquina que debe adaptarse a los cambios de 
la demanda y en los sistemas de abastecimiento a la línea de producción, con proveedores 
externos". En este punto, el docente del ITBA aclara que si la empresa necesita fraccionar el 
ingreso de materias primas, puede enfrentar mayores costos en el sistema logístico, por fletes 
no aprovechados. Por eso, recuerda que las grandes compañías suelen implementar un 
esquema de logística inversa, que supone el retiro de los insumos necesarios por la fábrica de 
los proveedores. Así es como funciona la cadena de proveedores de Toyota. 
 
Optimizar "jugando" Como alternativa al sistema de producción flexible basado en la mejora 
tecnológica, Hugo Rubenfeld promueve el "Juego del Trabajo", una técnica que también 
contribuye a optimizar el proceso productivo a partir de incentivar los resultados en equipo. 
"Me gusta hablar de operación flexible. Esta modalidad está pensada para cualquier tipo de 
empresa porque su pilar es la gente y su objetivo es mejorar el resultado final, sin importar el 
desempeño individual de los operadores. El equipo del Real Madrid estaba integrado por 
grandes estrellas, pero fue un desastre en resultados", dice Rubenfeld, director de HLR 
Consultores. 
 
Como en otros sistemas de mejora flexible de la productividad, aquí también se trata de 
reducir los desperdicios de tiempo, mano de obra y equipamiento, así como el exceso de 
stocks, con el propósito de aprovechar mejor todos los recursos. Como todo juego, consiste en 
superar metas y tiene premios. "Por ejemplo, la producción de jeans tiene un tiempo estándar. 
La propuesta es que si la planta lo mejora en un 10%, la empresa, por ejemplo, le otorga a 
todo el equipo $ 10 de incentivo", cuenta. 
 
El consultor destaca que los mejores resultados son fruto de la motivación de los operarios 
que, además de disfrutar del juego, aumentan su compromiso. 
 
"Tal es así que se produce una drástica reducción del ausentismo y la empresa mejora su 
productividad", asegura. 
 
Rubenfeld agrega que "es necesario trabajar con el equipo de gente. Hace falta distribuir los 
roles y enseñarle a cada integrante su función particular y la función que cumplen los otros. Al 
hacerlos polifuncionales, van a poder ayudar a sus compañeros". Y recurre, una vez más, al 
fútbol para trazar un paralelismo: "Antiguamente, cuando un delantero en un partido de fútbol 
perdía la pelota, dejaba en un marcador la responsabilidad de rescatarla. 
 
Hoy ese delantero corre para recuperarla, marca y hasta juega en el área local y los 
defensores se entrenan para hacer goles". 
 
 
El dilema de fabricar pares de zapatos  
Opinión de Marcos Rodríguez  
Asesor en Mejoras de Productividad del INTI   
 
La realidad de las pequeñas y medianas empresas (y la tendencia actual) es que la diversidad 
de productos es cada vez mayor y la demanda exige productos más personalizados, y rápido. 
 



Entonces el problema se hace muy complejo. Imaginemos que una fábrica de zapatos tiene 
una máquina que fabrica las suelas, de a una a la vez. Primero las derechas y, luego, las 
izquierdas. De inmediato, vendrá el proceso de confección. El punto clave es que el cliente 
necesita los dos zapatos juntos y la máquina hace de a uno. La situación ideal es que la 
máquina haga ambas suelas de una vez. Pero supongamos que no puede. Entonces, ¿cuántas 
suelas derechas es conveniente hacer antes de comenzar con las izquierdas? La respuesta 
óptima sería alternar una derecha y una izquierda, pero esto implicaría cambiar de molde, 
entre otras cosas que llevan tiempo. Y, por otra parte, está la idea (en general de la gente de 
producción) de hacer la mayor cantidad de suelas derechas y luego la misma cantidad de 
izquierdas porque esto implica menos cambios de setup de la máquina. Y es éste el principal 
problema: los lotes grandes tienen extensos tiempos de espera. 
 
Por ejemplo, las suelas de los zapatos derechos tendrán que "esperar" a los izquierdos para 
salir a la venta, mientras que en un esquema de producción flexible, sale un zapato derecho y 
uno izquierdo alternativamente. 
 
Así, la máxima espera es el tiempo del último proceso de fabricación antes de que estén listos 
para entregarlos al cliente. 
 
¿Que sucedería si se usa la materia prima para hacer grandes lotes de suelas derechas y luego 
no hay materia prima para hacer izquierdas? No es imposible. Ocurre, y con frecuencia. 
 
Imaginen que nuestro pedido proviene de un comercio de venta de calzado y nos solicita, 
obviamente, pares de zapatos, pero en variedad de colores y talles. Entonces, para poder 
cumplir con el cliente sin excedernos en el stock, es necesario tener producción flexible. 
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