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Introducción

En  cualquier  empresa  industrial, aproximadamente  el  80% de  los activos  están

invertidos  en  la  función  de producción  y  alrededor  del  75% de  los  empleados están

desarrollando  su  trabajo  en  tareas relacionadas  con  este  área  funcional.  Sin  embargo,

hasta  finales  de  los  años  sesenta  la  función  de  producción  era  considerada,  por  la

mayoría  de los altos directivos, como una función muy limitada y neutral desde el punto

de  vista  competitivo, que  requería únicamente de habilidades  técnicas  y de  la toma de

decisiones  rutinarias  poco  importantes.  Además,  las  escuelas  de  administración  y  de

negocios  inculcaban  estas  mismas  ideas.  Bajo  tal  contexto  el  sistema  productivo  no

guardaba  ninguna  relación  con  el  entorno  ni  con  el  resto  de  funciones  de  la  empresa,

caracterizándose  únicamente por  aspectos técnicos,  y su objetivo  último  se centraba  en

maximizar,  todo  lo posible,  la  productividad  y la  eficiencia;  lo  que  desembocó  en  la

aparición  de sistemas productivos totalmente cerrados y aislados del entorno.

Fue  en el año  1969 cuando se comienza a hablar de la importancia estratégica de

la  función  de  producción,  gracias  al  trabajo  de  Skinner,  publicado  en  la  Harvard

Business  Review’.  A partir de entonces, la función  de producción dejó  de  ser neutral y

empezó  a considerarse como un arma competitiva clave en toda empresa, por parte de la

1  Anteriormente,  en  el año  1956, autores como Miller  y  Rogers trataban  a las decisiones en producción  como una

parte  esencial de la estrategia de negocio,  sin embargo no diferenciaron entre esta estrategia (a nivel competitivo) y la
estrategia  de producción  (a nivel funcional). Estas primeras aportaciones alertaron  del rumbo equivocado que estaba
tomando  la  consideración  de  la  función de  producción,  tanto por  parte  de  los  altos  directivos  o  los  directivos  de
fábrica  como  por  parte  de  las  escuelas  de  negocio  y  administración  responsables  de  la  formación  de  futuros
directivos.
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Introducción

alta  dirección y de los directivos de fábrica2, pasando a convertirse en  un área funcional

objeto  de estudio dentro de la disciplina de la Administración y Dirección  de Empresas.

De  esta forma y en oposición  marcada a la tendencia dominante  en décadas  anteriores,

se  propone una orientación más integradora  y holística para  la gestión  de la producción

que  incluyera  un  enfoque  sistémico  en  el  estudio  de  la  misma,  al  considerar  a  las

organizaciones  empresariales  como sistemas  abiertos en continua  interacción  tanto con

el  entorno como con el resto de áreas funcionales.

Este  cambio  de  actitud  se  desarrolla  en  un  entorno  en  el  que  se  están

produciendo  cambios  rápidos  e  impredecibles,  entre  los  se  destacan,  la

internacionalización  de la  economía, la necesidad de innovación constante,  la  aparición

de  nuevas  tecnologías  de  proceso  que  permiten  la  automatización  de  las  plantas,  la

mayor  importancia y el papel fundamental de los servicios, la creciente  responsabilidad

social  de  las  empresas, junto  con  la  necesidad  por  parte  de  los  clientes  de  bienes  y

servicios  de elevada calidad. A consecuencia de todo ello el enfoque  originario, relativo

a  la  función y dirección  de producción,  se convierte  en poco  adecuado justificando  la

urgencia  de un nuevo  enfoque  (Rayes  y Abernathy,  1980; Domínguez  Machuca  et al.,

1995).  Bajo  tales  circunstancias,  la  creencia  que  la  producción  es  un  ingrediente

sumamente  importante en el éxito corporativo ha supuesto el desarrollo de estrategias de

producción  en  empresas  de  todo  el  mundo,  buscando  la  obtención  de  una  ventaja

competitiva  sostenible.

Así,  en las últimas décadas, el  interés de académicos y empresarios en  los temas

relacionados  con la  función  de producción en  general y la  estrategia  de producción  en

particular  se ha desarrollado, tanto desde una perspectiva teórica  como empírica, debido

al  reconocimiento  de  su  contribución  a  la  mejora  de  la  posición  competitiva  de  la

empresa  y  de  la  industria.  Desde  un  punto  de  vista  teórico,  se  publican  numerosos

artículos  especializados  y  aparecen distintos  manuales,  formando un  marco  contextual

que  sirve para clarificar  la necesidad de la estrategia de producción como una estrategia

funcional,  al  igual  que  la  estrategia  de  marketing o  la  estrategia  financiera.  Desde  un

punto  de  vista  empírico,  los  eventos  producidos  en  las  empresas  de  “clase  mundial”

(automóviles,  máquinas de herramientas, electrónica) confirman el peligro de considerar

2  Destacar en este  punto  la cita  original de  Skinner (1969:  136) “A cornpany ‘s manufacturingfunction  typically  is

either  a competitive weapon or a corporate milistone. ¡lis  seldom neutral
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Introducción

a  la  función  de  producción  como una  función  “neutral”,  sin  relación  con  el  resto  de

áreas  empresariales, manifestando los beneficios de reconocer la importancia estratégica

de  dicha  función,  así  como  la  interacción  y  apoyo  de  la  misma  a  la  estrategia

competitiva  y a la  estrategia corporativa. En definitiva,  este interés  está aparentemente

estimulado  por la necesidad de mejorar la productividad  en las empresas, de aumentar la

competitividad  y  por  una  mayor  conciencia  de  la  necesidad  de  otorgar  un  papel

estratégico  a la función de producción3.

Sin  embargo, las relaciones entre la estrategia de producción y su impacto en los

resultados  económicos,  no  han  sido  demasiado  desarrolladas.  En  realidad,  la

investigación  que  pone  de  manifiesto  qué  estrategias  son  las  que  permiten  mejóres

resultados  y una mayor  competitividad, está en una fase temprana de desarrollo, a pesar

de  que  la  identificación  de  configuraciones  estratégicas  genéricas  —grupos de

organizaciones  que presentan  las mismas  características  en  relación  con  determinadas

variables— es  uno  de  los  enfoques  más  populares  de  la  investigación  centrada  en  la

estrategia  empresarial.

Consideramos  que  la  investigación  en  estrategias  de  producción  genéricas

merece  ser digna de una mayor  atención teórica  y empírica, a fin  de no sólo contrastar

las  tipologías  existentes sino también desarrollar  tipologías nuevas  y más  consistentes.

El  conocimiento  de  una  serie  de  tipologías  de  estrategias  productivas  ayuda  a  los

directivos  de producción  a  entender cómo y  porqué  se pueden  mejorar  los resultados,

modificando  los productos  yio los procesos  a lo  largo  del  tiempo  tratando  de  ser más

consistentes,  tratando de ajustarse, con un tipo de estrategia en particular.

Por  ello,  con  esta  tesis  se  pretende  salvar  las  limitaciones  anteriores,  de  dos

formas.  En primer  lugar, desde un punto  de vista  teórico,  hemos recogido  las distintas

aportaciones  a  fin de  construir  un marco de  análisis para  el  estudio  de  la  estrategia de

producción  en  empresas  industriales. En segundo  lugar,  ofrecemos  evidencia empírica

al  intentar  identificar  los  tipos  de  estrategias  de  producción  implantadas  en  tales

empresas,  analizando las posibles diferencias significativas que existen entre ellas.

Aunque  en el año  1969 Skinner ya comenzó a hablar de estrategia de  producción,  la investigación centrada en este
tema  no tuvo relevancia  hasta  los  años  90 y  todavía  en  la actualidad  siguen  apareciendo  aportaciones  al  respecto,
según  se pone de manifiesto en los estudios de Dangayach y Deshmukh (2001: 906).
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Introducción

En  concreto,  el propósito  de la  presente tesis doctoral  es identificar  cuáles son

las  estrategias  de  producción  genéricas  seguidas  por  las  empresas  industriales

pertenecientes  a los sectores de la metalurgia y fabricación  de productos  metálicos; de

la  construcción  de  maquinaria  y  equipo  mecánico;  de  la  industria  de  material  y

equipo  eléctrico, electrónico y  óptico; y de la fabricación  de material de transporte.

Con  el  fin de  responder  y dar  cumplimiento  a dicho  propósito,  planteamos  los

siguientes  objetivos;

+  Elaborar  un marco  de  análisis  para  el  estudio  de  la  estrategiá  de  producción  en

•   empresas industriales.

•.  Identificar  los  tipos  de  estrategias  de  producción  que  pueden  ser  implantadas  en

tales  empresas.

•  Analizar  la  existencia  de  diferencias  significativas  entre  las  estrategias  de

producción  identificadas  (en  cuanto  a  la  variable  resultados,  la  importancia

concedida  a las políticas  en estructura e infraestructura y la estrategia competitiva).

Para  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  el  trabajo  se  ha  estructurado  en  los

siguientes  capítulos:

Capítulo  1:  Marco  Teórico  General  para  el  Análisis  de  la  Estrategia  de

Producción

Capítulo  2: Modelo de Investigación

Capítulo  3: Investigación Empírica

Capítulo  4: Conclusiones

Bibliografía,  Aflexós

Con  el primer capítulo  se pretende  elaborar un marco general de análisis para  el

estudio  de la  estrategia de producción,  en aras de dar cumplimiento  al primer objetivo

propuesto  en  esta  investigación.  Para  ello,  se  ha  estructurado  en  tres  apartados.  El
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primero  abarca aquellas cuestiones que penniten  comprender los aspectos más generales

del  tema  a tratar  como  son, no  solo el  nacimiento  y posterior  evolución  del  concepto

“estrategia  de producción”, sino también la definición del mismo, distinguiendo entre el

contenido  y el  proceso.  Una vez  aclarados estos términos,  se  detalla  la naturaleza  del

problema  objeto  de  análisis,  así  como  los  antecedentes  teóricos  y  empíricos  que

conforman  el  estado  de  la  cuestión  en  la  investigación  centrada  en  configuraciones

genéricas.

El  segundo  apartado  aborda  todo  lo  referente  al  contenido  de  la  estrategia de

producción.  Para  ello  se  puntualiza  la  delimitación  teórica  de  las  prioridades

competitivas  en producción y de las áreas de decisión o políticas  desarrolladas en estos

mismos  términos. Para  finalizar el capítulo primero, el último apartado  complementa el

análisis  de la estrategia de producción con la identificación de una parte de su contexto,

como  es la estrategia competitiva o de negocio.

Tomando  como base  los fundamentos  teóricos expuestos  en  el  capítulo  inicial,

en  el  segundo se describe  el  modelo de  análisis  con  el  que se permite  identificar  una

taxonomía  de  estrategias  de  producción  y  analizar  las  diferencias  más  significativas

entre  los tipos de  estrategia identificados. La descripción del  modelo básico  de análisis

obliga  a  definir  cada  una  de  las  variables  que  lo  componen  y  a  elegir  la  forma  de

medirlas.  Para  ello,  se  siguen,  prácticamente, los  mismos  pasos.  Primero  se define la

variable  a partir de  la integración de  las diferentes  aproximaciones que para  su estudio

existen  en  la  literatura.  Después  se  revisan  las  formas  de  medida  que  han  sido

empleadas  en los trabajos que  constituyen los antecedentes  del  modelo, para  finalizar,

con  la selección y justificación  del método concreto de hacerlas operativas.

De  esta  forma,  el  modelo  básico  de  análisis  está  compuesto  por  las  siguientes

variables:  la  estrategia  competitiva  como  variable  que  conforma  el  contexto  de  la

estrategia  de  producción;  las  prioridades  competitivas  y  las  decisiones  o  políticas  en

producción,  que  son  las  variables  que  forman  el  contenido  de  la  estrategia  de

producción;  y  en último  lugar, la  variable resultados.  Cada  una  de  estas  variables son

tratadas  de forma pormenorizada en el segundo apartado del capítulo dos.
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El  capítulo  tercero  abarca el  desarrollo de la  investigación  empírica a  través  de

dos  apartados. El primero de ellos se centra en comentar los pasos seguidos en el diseño

de  la  investigación.  De  esta  forma  y  en  primer  lugar,  se  comienza  describiendo  el

proceso  de  obtención  de  la  información,  en  concreto  se  detalla  que  el  tipo  de

información  empleada  en  este  estudio  procede  tanto  de  fuentes  de  información

primarias  (cuestionario)  como de secundarias (bases de datos  editadas por la consultora

Dun  & Bradstreet) y se explica todo elproceso  de diseño y revisión  del cuestionario. En

segundo  lugar, se expone  el proceso de selección de la muestra de empresas a las que se

le  enviará el  cuestionario  por  vía  postal.  En  concreto, la  población  objeto  dé  análisis

serán  las  empresas  industriales  pertenecientes  a  los  sectores  de  la  metalurgia  y

fabricación  de productos metálicos (CNAE 27 y 28); de la construcción de maquinaria y

equipo  mecánico (CNAE 29); de la industria de material y equipo  eléctrico, electrónico

y  óptico (CNAE 30, 31, 32 y 33); y de la fabricación de material  de transporte  (CNAE

34),  con más  de  cincuenta  empleados.  La  elección  de  tal población  se justifica  en  el

hecho  de  que  se  trata  de  sectores  industriales  que  poseen  una  importante  cifra  de

negocios,  unos  índices de producción industrial  superiores al  índice  general y elevadas

tasas  de rentabilidad.  Además,  el  hecho  dé que  esta  población  como tal  no haya  sido

objeto  de  análisis en ningún  estudio  previo  para  el  caso  español,  constituye,  sin duda,

una  razón  no  menos  importante  para  justificar  nuestra  elección.  En  tercer  lugar,  se

especifica  el  proceso  de  implantación  del  cuestionario  y  recogida  de  los  datos,  para

finalizar  explicando  las técnicas  estadísticas  que, con  posterioridad,  se emplearán para

el  análisis de los datos.

El  análisis  de  los  resultados  obtenidos  se  detalla  en  el  segundo  apartado  del

tercer  capítulo. Antes de proceder al contraste empírico del modelo teórico propuesto, se

describe  y  analiza  la  muestra  de  empresas  de  las  que,  finalmente,  se  dispone  de

información.  También  se  precisa  la  construcción  de  los  instrumentos  de  medida

utilizados  para hacer operativas las variables de dicho modelo, desarrollando los análisis

de  fiabilidad y de  validez  correspondientes. Una vez  realizados  estos análisis  previos,

este  segundo  apartado  concluye  con  los  resultados  de  la  contrastación  empírica  del

modelo  y que permite  dar  cumplimiento  al propósito  de la presente  tesis doctoral.  Para

ello,  se han empleado las técnicas  estadísticas más apropiadas, entre las que  destacan el

análisis  cluster, análisis discriminante y análisis de la varianza.
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En  el  capítulo  cuarto,  se  exponen  las principales  conclusiones  del  estudio  así

como  las implicaciones  que  tienen para  la  Dirección de  la Producción  y Operaciones.

Del  mismo  modo,  se  especifican  las  limitaciones  encontradas  y  las  líneas  de

investigación  que se pretenden afrontar en el futuro.

Finalmente,  la bibliografia reúne las referencias citadas a lo largo del trabajo y el

anexo  recoge,  básicamente,  información  complementaria.  Concretamente,  se  adjuntan

las  cartas de presentación  y los cuestionarios remitidos a las empresas que forman parte

de  la muestra.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO GENERAL

PARA EL ANÁLISIS DE

LA  ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN





Marco  Teórico General para  el Análisis de la Estrategia de Producción

El  tema  sobre el que  se  intenta aportar alguna  explicación en  este  trabajo hace

referencia  a la  estrategia  flmcional de producción,  concretamente  a  la  identificación y

análisis  de  las  distintas  configuraciones  genéricas  de  estrategias  de  producción

implantadas  por las empresas manufactureras. Para abordar este estudio se hace preciso,

de  forma  prioritaria,  elaborar  un  marco  teórico  de  análisis  que  permita  respaldar  el

análisis  de la cuestión que se plantea.

Así  pues, en este capítulo en primer lugar, se propone una aclaración del término

“estrategia  de producción”, debido a la falta de una definición generalmente aceptada en

la  literatura  especializada  para,  después,  tratar  la  distinción  entre  el  contenido  y  el

proceso  de  formulación  de  dicha  estrategia. El  análisis  de  la  naturaleza  del problema

que  permita  justificar  la  importancia del  tema  que  se pretende  investigar  y una  breve

descripción  de los antecedentes teóricos y empíricos, pondrán fin al primer apartado.

El  segundo y el tercer apartado, profundizan en el  contenido y en el  contexto de

la  estrategia de  producción,  respectivamente.  Estos  avances  servirán  para  describir el

modelo  básico de análisis, que será tratado de forma detallada en el capítulo siguiente.
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1.1.  LA ESTRATEGIA FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN

Cualquier  organización puede  otorgar  una  importancia  estratégica  a  la  función

productiva  gracias  al  desarrollo  de  una  estrategia  de  producción,  consistente  con  la

estrategia  de negocio,  que permita  la consecución de una ventaja  competitiva.  Por  ello,

para  centrar el ámbito de la presente  tesis doctoral  es preciso  delimitar,  desde un punto

de  vista teórico, la estrategia de producción.

1.1.1.  Evolución del concepto

La  función de producción  existe desde el momento  en que el hombre comienza a

elaborar  productos, bienes  o servicios. Sin embargo, el nacimiento de la disciplina como

tal  tiene lugar alrededor de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, cuando

Adam  Smith (en su obra La Riqueza de las Naciones (1776)) introduce la utilización del

principio  de división  del trabajo  y se populariza el  uso  de piezas  intercambiables  en la

fabricación  de  productos  integrados  por  múltiples  componentes,  de  la  mano  de  Eh

Whitney  en el año  1805.

La  combinación de los conceptos de división del trabajo y de intercambiabilidad

de  las  piezas  contribuye  a  la  aparición  de  nuevos  sistemas  y  métodos  productivos

capaces  de  provocar  importantes  aumentos  en  la  productividad  empresarial,  ya  que

posibilitan  la  producción  de  un  gran  número  de  productos  integrados  por  múltiples

componentes.  Todo  ello  fue  el  origen  de  la  Revolución  Industrial  que  se  difundió  en

Europa  durante  el  siglo  XIX.  En  realidad,  es  durante  el  transcurso  de  la  Revolución

Industrial  cuando  comienza  a desarrollarse  un verdadero sistema  fabril  gracias, no sólo

a  la aparición de nuevas máquinas  que sustituyen el trabajo manual de los trabajadores4,

sino  también  a  la  aplicación  de  los  primeros  principios  de  administración  de

operaciones  centrados  en  pruebas  de  investigación  y previsión  de  mercados,  estudios

sobre  localización  de  las  fábricas,  estandarización  de  componentes,  control  de  costes,

adiestramiento  del personal y análisis de puestos de trabajo e incentivos  (George, 1968).

‘  Por ejemplo, la máquina de  vapor inventada por Watt en  1765 se utilizó en la mayoría  de  las industrias, (sobre todo
en  la  industria  textil  con  los  telares  mecánicos)  al  constituir  una  fuente  de  energía  para  un  gran  número  de
aplicaciones,  cambiando  de  forma  importante  las prácticas  usuales  de  fabricación  existentes  hasta  ese  momento y
permitiendo  una disminución de los costes de producción.
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Ya  a  principios  del  siglo  XX,  cuando  la  manufactura  en  masa  de  productos

mecánicos  basados  en  los nuevos  métodos  de  fabricación  estaba  en  pleno  desarrollo,

Henry  Ford  implantó  la línea  de montaje para  la  fabricación de  automóviles  (donde la

idea  era acercar el trabajo al operario utilizando transportadores).  Como consecuencia se

consiguió  una  importante  disminución  de  los  costes  de  producción  lo  que  facilitó el

hecho  de  ofrecer  al  mercado  productos  a  unos  precios  muy  competitivos  (Chase  y

Aquilano,  1978). Fue  también  en  esta  época  cuando  Taylor,  agrupando  una  serie  de

conceptos,  formuló  la  filosofia  de  la  Administración  Científica  aplicable  a  toda  la

industria.  Esta  filosofia parte de las aportaciones de Charles Babbage  y está centrada en

la  gestión de  las  actividades de producción,  siendo su  fundamento  básico  la distinción

entre  el trabajador y la administración.

De  esta  forma, a mediados del  siglo XX las empresas  habían crecido en tamaño

y  en complejidad con lo que se dificultaba  la tarea de asignación eficaz  de los recursos

disponibles  a las diferentes actividades. Es entonces cuando  se generaliza  la utilización

de  modelos  matemáticos  de  toma  de  decisiones  y  herramientas  cuantitativas  que

permiten  mejorar  el  comportamiento  de  los  sistemas  •productivos,  surgiendo  la

Investigación  de Operaciones.

En  definitiva,  durante  el  periodo  comprendido  entre  el  inicio  de  la

industrialización  y la  primera mitad del  siglo XX  se desarrolla  en gran parte el  modelo

tradicional  de  la  gestión  de  la  producción,  recibiendo  la  función  de  producción  una

atención  privilegiada.  No  obstante,  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  lás

decisiones  de producción  dejaron de ser criticas  y se relegaron  a un  segundo plano,  al

estar  subordinadas  por  las  decisiones  de  comercialización  y  de  financiación  (Hopp y

Spearman,  1996).

En  este período  las empresas  tenían que hacer  frente a un gran aumento  de  la  complejidad  y la  variabillidad del
entorno  provocando que el proceso productivo tradicional (rígido, mecanizado y  basado en  la utilización de  grandes
plantas  de  fabricación) concebido para obtener un elevado volumen de productos estandarizados,  se mostrase incapaz
de  adaptarse a estas nuevas exigencias en el entorno de la empresa.
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La  crisis  de  los  años  setenta  produjo  una  serie  de  cambios  en  el  entorno

empresarial6  que  hicieron  necesario  modificar  la  organización  de  los  procesos

productivos  para  adaptarse  a  esta nueva  situación,  respondiendo  adecuadamente  a las

exigencias  cambiantes del mercado (Chase y Aquilano,  1978; Buffa,  1984). A partir de

este  momento la función de producción vuelve a retomar la importancia  de la que había

gozado  tradicionalmente,  ya  que  comienza  a  observarse  una  progresiva  atención  y

preocupación  por  la  búsqueda  de  nuevos  enfoques  en  relación  con  el  diseño,  la

planificación,  el  funcionamiento, la dirección y el control de la función de producción, a

la  que  se  le  concede  un  mayor  protagonismo  a  la  hora  de  adoptar  decisiones

estratégicas.

En  este  sentido,  es necesario  destacar la  figura  de  Skinner  (1969)  quien  da  el

primer  paso  para  otorgar  a la  función  de producción  un papel  estratégico,  en  lugar de

puramente  táctico,  al proponer  el  concepto  de estrategia  de producción,  con  el  fin de

evitar  el aislamiento de este  área funcional con el resto de funciones  y con la  estrategia

competitiva  de la  firma. Las  aportaciones de  Skinner (1969,  1974) se pueden  sintetizar

en  varias afirmaciones, tales como: gracias a la función de producción se pueden  lograr

ventajas  competitivas; una organización debe centrarse en la producción  de una estrecha

gama  de  productos  dirigidos  a  un  único  mercado;  el  éxito  en  la  formulación  .e

implantación  de la estrategia de producción es un proceso  de arriba hacia abajo, ya que

requiere  que las actividades en producción sean coherentes con la estrategia competitiva

que  sigue  la  organización.  En  consecuencia,  se  pone  de  manifiesto  la  participación

activa  de la  función de producción en el proceso estratégico de cada unidad de negocio.

Las  ideas  plasmadas  en  estos  trabajos  preliminares  se han  convertido  en  la  “piedra

angular”  que  ha  guiado  la  investigación  en  estrategia  de  producción  durante  las  tres

últimas  décadas.

Otros  autores  han  apoyado  este  enfoque  y han  clarificado  las  aportaciones  de

Skinner,  como es  el  caso  de  Hayes  y  Schmenner (1978),  Wheelwright  (1978,  1984),

Banks  y  Wheelwright  (1979),  Hayes  y  Abernathy  (1980),  Buffa  (1984),  Hayes  y

6  La  necesidad de  conseguir flexibilidad  en  la producción,  la demanda de  una elevada  calidad  de los  productos  por

parte  del  consumidor,  la  exigencia  de  lanzar nuevos  productos  con  ciclos de  vida  más cortos,  la  fabricación  de
pequeños  lotes de productos  de reducida estandarización, la búsqueda de  reducción de  los plazos de fabricación para
responder  más rápidamente a los cambios, etc.
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Wheelwright  (1984), Fine y Hax (1985), Hayes (1985), Swamidass (1986), Schroeder et

al.  (1986);  Hayes  et  al.  (1988),  Anderson  et  al.  (1989),  Cleveland  et  al.  (1989), Hill

(1989),  Leong  et  al.  (1990),  Marucheck  et  al.  (1990),  Schroeder  y  Lahr  (1990),  o

Corbett  y  Van Wassenhove  (1993). En  estos  trabajos  se  considera  que  la  función  de

producción  puede  contribuir  a la  consecución del  éxito empresarial siempre que  apoye

la  puesta  en  práctica de  la  estrategia competitiva,  para  lo  cual,  es  necesario  formular

explícitamente  unos objetivos de producción  e implantar  las políticas  o decisiones que

permitan  su consecución. Así  se pone de manifiesto  la existencia de una  relación entre

la  estrategia de producción y la estrategia competitiva.

En  la  literatura  especializada,  centrada  en  Dirección  Estratégica,  se  reconoce

abiertamente  la  naturaleza  jerárquica  existente  entre  la  estrategia  corporativa,  la

estrategia  competitiva  y la estrategia funcional (Andrews,  1971; Hoffer,  1975; Hofer y

Schendel,  1978; Wheelen  y Hunger,  1983; Hax  y Majluf,  1984), esto es,  en cualquier

empresa  es  posible  identificar  tres  niveles  distintos  de  estrategia:  la  “estrategia

corporativa”,  la  “estrategia  competitiva  o  de  negocio”  y  la  “estrategia  funcional”.  La

“estrategia  corporativa” especifica los sectores y mercados en los que la organización va

a  participar, así como la  adquisición,  el desarrollo  y la  asignación  de los  recursos que

serán  necesarios. La “estrategia competitiva” se refiere al modo en el que se compite en

cada  mercado  o  sector,  definido  por la  estrategia  corporativa,  con  el  fin  de  lograr  y

mantener  una ventaja  en comparación con el resto de las empresas  competidoras en ese

sector.  La  “estrategia  funcional”  precisa  la  forma en  la  que  cada  función  (marketing,

=     producción, investigación y desarrollo, financiación) apoya  a la estrategia de negocio y

contribuye  a  la  consecución  de  una  ventaja  competitiva  sostenible,  además  de

complementar  al resto de funciones citadas anteriormente.

En  este  sentido,  y  en  el  ámbito  de  la  Dirección  de  Producción,  autores  como

Hayes  y  Wheelwright  (1984)  y  Wheelwright  (1984),  consideran  que  la  estrategia de

producción  y  la  estrategia  competitiva  o  de  negocio  deben  ser  consistentes  y  estar

estrechamente  relacionadas entre sí. Esto significa que una función de producción eficaz

no  es necesariamente  la  que promete  mayor  eficiencia  o  perfección,  sino aquella  que

más  se ajusta a las necesidades del negocio, es decir,  la que apoya, a través de un patrón

consistente  de decisiones, la ventaja competitiva definida por la estrategia de negocio.
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Así,  la estrategia de producción refleja  los objetivos corporativos  y la  estrategia

de  negocio o competitiva, permitiendo alcanzar a lo largo del  tiempo una estructura, una

infraestructura  y  un  conjunto  específico  de  objetivos  de  fabricación  deseados,

posibilitando  que la función de producción contribuya a mejorar tanto la competitividad

de  la  empresa  a  largo  plazo  como  sus  resultados  (Skinner,  1969,  1996;  Hayes  y

Wheelwright,  1984;  Swamidass  y  Newell,  1987;  Hill,  1989).  Por  el  contrario,  la

ausencia  de la estrategia de producción supone un claro potencial para la relegación, por

parte  de la  alta dirección,  de las decisiones de producción,  importantes  desde un  punto

de  vista estratégico (Buffa,  1984).

1.1.2.  Definición de la Estrategia de Producción. El contenido y el Proceso

Una  vez  ubicada  la  estrategia de  producción  en  un nivel  funcional,  es preciso

definirla.  En  realidad,  en  la  literatura  especializada  no  aparece  una  definición  de

estrategia  de producción  que  sea  generalmente  aceptada.  Por  ejemplo,  Skinner  (1978)

considera  que es la tarea que la producción  debe llevar a cabo; Mayer  y Moore (1983)

la  definen  como  un  plan  que  describe  las  pautas  para  producir  y  distribuir  los

productos;  Hayes  y  Wheelwright  (1984,  1985) afirman  que  se  trata  de  un patrón  de

decisiones  en producción  çonsistentes  con la  estrategia  competitiva;  Scbroeder  et  al.

(1986)  ven a  la  estrategia  de producción  como una  visión  o plan  a  largo plazo  de la

función  de producción;  para  Hill  (1987) representa un enfoque coordinado  que intenta

lograr  la  consistencia  entre  las  capacidades  y  las  políticas  de  las  distintas  áreas

funcionales  para  alcanzar el  mayor  éxito en el  mercado; Swamidass  y Newell  (1987),

advierten  que es una  herramienta para  el uso  efectivo de  las fortalezas  en producción

con  elfin  de lograr los objetivos  competitivos y  corporativos. Estas  y otras definiciones

de  la estrategia objeto de estudio  quedan resumidas en el Cuadro  1.1., en cualquier caso

se  deja  claro que  dicha  estrategia desempeña  un  papel  importante  y  necesita  de  una

atención  crítica incluso a un nivel corporativo.
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Cuadro  1.1

AL.I’I’OR  .  .

Skinner (1969. ¡978)
Mayer y Moore (1983)

Varias  definiciones  de la  estrategia  de producción

1 LAtSi’kATEG1A1iE  PROUtCcIÓN  ES.       . •.  .  .

La  zarca que la producción debe llevar a cabo
Un  plan  que  describe  las  pautas  para  producir  y  distribuir  los

productos
Hayes  y  WheelwrightUn  patrón  consistente  de  toma  de  decisiones  en  producción
(1984, 1985) consistentes  con la estrategia competitiva
Fine  y Hax (1985) Una  parte  crítica  de  la  estrategia  corporativa  y  competitiva  que

comprende  un conjunto bien coordinado  de objetivos y  de programas
de  acción dirigidos  a  asegurar  una  ventaja  competitiva sostenible  a
largo plazo

Schroeder et al. (1986) Una  visión o plan  a largo plazo para  la función  de producción
Hill (1987) La  representación  de  un  enfo que  coordinado  que  intenta  lograr  la

consistencia  entre  las  capacidades  y  las  políticas  de  las  distintas
áreas funcionales  para alcanzar el mayor  éxito en el mercado

Swamidass  y  Newell Una  herramienta para  el uso efectivo de las fortalezas  en producción
(1987) con  el fin  de lograr los objetivos competitivos y  corporativos
Swink y Way (1995) Decisiones  o planes  de  acción  que  afectan  a  los  recursos y  a  las

políticas  directamente  relacionados  con  la producción  y  entrega  de
bienes  tangibles

Slack y Lewis (2002) Un  completo patrón  de decisiones  que determinan las  capacidades de
producción  a  largo plazo  y  contribuyen  a  la estrategia  global  de  la
firma

Fuente: Adaptado de Dangayach y Deshmukh (2001: 886-887)

Pese  a  las  diferentes  connotaciones  que  recibe  el  concepto  de  la  estrategia de

producción  comentadas,  parece existir un acuerdo con respecto  a diferentes cuestiones,

por  ejemplo  que  la  estrategia  de  fabricación  debe  apoyar  los  objetivos  corporativos

(Skinner,  1978; Wheelwright,  1984); debe  proveer  los  objetivos  de  producción  (los

costes,  la calidad, la rapidez en las entregas y la flexibilidad) para conseguir una ventaja

competitiva  (Hayes  y Wheelwright,  1984) y  debe  enfocarse en  un modelo de  toma de

decisiones  unifonne  dentro  de  la categoría de recursos  de producción  claves (Hayes y

Wheelwright,  1984; Buffa,  1984; Hill,  1989). Además, da a conocer  la forma en la que

las  unidades  de negocio  desarrollan o  despliegan  los recursos de producción  (Hayes y

Wheelwright,  1984)  y  los  utilizan  para  complementar  la  estrategia  competitiva

(Swamidass  y Newell,  1987).

De  esta  forma,  es posible  definir  la  estrategia  de  producción  y  operaciones

como  un plan  a largo plazo  donde  se recogen  el  conjunto  de decisiones  o políticas,  en

estructura  y  en  infraestructura,  en  materia  de producción,  que  deben  ser  tomadas

para  conseguir  los  objetivos  del  área  de  producción  (o  prioridades  competitivas),

definidos  y fijados  en  conformidad  con  la  estrategia  competitiva  de  la  organización,
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con  la finalidad  de lograr  una ventaja sobre  los competidores que  sea sostenible y  de

mejorar  los resultados.

En  definitiva,  como  se  desprende  de  la  definición propuesta  en  el  párrafo

anterior,  las  prioridades  competitivas  u  objetivos  de  producción  y  las  políticas  o

decisiones  necesarias  para  cumplirlos,  son  las  cuestiones  centrales  que  permiten  el

diseño  del contenido de  la estrategia de producción, por lo que  serán objeto  de análisis

en  el siguiente apartado.

1.1.2.1.  El contenido

El  contenido  de  la  estrategia  de  producción  incluye  dos  elementos:  las

prioridades  competitivas,  definidas  en  función  de  los  objetivos  corporativos  y

competitivos,  y las políticas  o  áreas  de  decisión  a  largo  plazo  (Buffa,  1984; Hayes  y

Wheelwright,  1984;  Fine  y  Hax,  1985; Scbroeder  et  al.,  1986;  Hill,  1989;  Chase  y

Aquilano,  1992).  No  obstante,  el  origen  en  la  determinación  del  contenido  de  la

estrategia  de producción está en el trabajo de Skinner (1969).

Esto  induce a definir a la estrategia de producción como una estrategia funcional

a  través de dos  elementos,  las prioridades  competitivas  y las decisiones  estratégicas de

producción  (Miller  y  Roth,  1994).  Por  ello,  consideramos  oportuno  comentar

brevemente  ambos elementos.

Prioridades  Competitivas

De  acuerdo con una revisión  exhaustiva de la literatura, se puede  afirmar que las

prioridades  competitivas  en producción son el conjunto de objetivos perseguidos  por  el

área  funcional  de  producción  de  cualquier  organización,  que  deben  ser  definidos

teniendo  en cuenta la  estrategia competitiva o de  negocio de  la  organización.  Indican

 Este autor considera que,  en general,  los modelos  de  contenido predominantes incluyen tres  niveles,  al adjuntar  la
estrategia  de  negocio con  las prioridades  competitivas y las áreas  de decisión  en  producción.  La introducción  de  la
estrategia  de negocio  o competitiva,  como un elemento más del contenido  de la estrategia  de  producción,  se debe al
hecho  de  que tal estrategia  seguida por  la  empresa condiciona  la  selección  de  las  prioridades  competitivas  para  la
producción,  en términos del énfasis que se debe dar  a cada una de ellas,  bajos costes o máxima calidad,  flexibilidad,
etc.
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las  áreas  en  las  que  debe  centrarse  la  producción  para  poder  aportar  ventajas

competitivas  a  la empresa.

A  la hora de delimitar las prioridades competitivas que pueden formar parte de la

estrategia  de  producción,  numerosos  trabajos  han  constatado  la  existencia  de  cuatro

prioridades  competitivas,  siguiendo  a Wheelwright  (1978).  En concreto,  autores  como

Romano  (1983),  Wheelwright  (1984),  Adam  y  Swamidass  (1989),  Anderson  et  al.

(1989),  Hill  (1989) y  Samson  (1991) consideran  que  las  prioridades  competitivas  u

objetivos  de producción son, únicamente, la reducción del coste o eficiencia, el aumento

de  la flexibilidad, la mejora de la calidad y el cumplimiento de los plazos de entrega.

La  reducción de  los costes, o la  eficiencia, supone  la producción y  distribución

de  bienes  o  servicios  a un mínimo  coste  o con  el menor  uso  de recursos,  a través  de,

entre  otras  alternativas, la realización  de  las operaciones  de una  forma eficiente,  de la

utilización  de la tecnología de proceso más adecuada, la reducción de inventarios y de la

aparición  de economías de escala.

La  calidad  abarca las  dimensiones o características del producto  que  satisfacen

las  necesidades  de  los  clientes.  Es  un  constructo8 multidimensional.  Autores  como

Garvin  (1984, 1987) consideran necesario incluir ocho dimensiones a  la hora de definir

tal  constructo:  el  desempeño  del producto,  las características  o resultados  secundarios

que  apoyan  a  los  aspectos  básicos  de  funcionamiento  anteriores,  la  fiabilidad,  la

conformidad  (concordancia)  o  el  grado  en  el  que  coinciden  las  características

especificadas  en el diseño y las del producto final,  la durabilidad o vida  del producto, el

servicio,  la  estética y la calidad percibida por el cliente. En cambio, Hill  (1984) o White

(1996),  argumentan que la conformidad es el único  aspecto de este constructo relativo a

la  función  de  producción,  dado  que  el  resto  de  dimensiones  requieren  una  mayor

coordinación  entre  las  funciones  de  producción,  de  marketing  y  de  investigación  y

desarrollo.

8  Por el término constructo se entiende aquélla característica que no se puede cuantificar,  siendo el atributo que se

pretende  medir.
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La  flexibilidad mide la  rapidez y la  facilidad coñ  la que la  empresa  es capaz  de

reaccionar  ante cualquier cambio,  en la demanda  o en  el volumen de  producción, en el

mix  de productos,  en el  suministro  de materias primas,  en  los gustos  y preferencias  de

los  consumidores,  en  el  equipamiento  y  en  la  mano  de  obra,  en  el  proceso  etc.,

introduciendo  nuevos  productos  o  diseños,  utilizando  procesos  novedosos  más

eficientes  o modificando  los existentes.  La mayor parte de  la investigación  que analiza

la  flexibilidad como una prioridad competitiva  lo  hace a través  de  la  flexibilidad  en el

volumen  y/o  la  flexibilidad  en  la  gama o  mix  de productos  (Cox,  1989;  Hill,  1994;

White,  1996), incluyendo también la flexibilidad en el proceso (Upton,  1994).

Los  plazosotiempodeentrega  tienen  que  ver  con  el  cumplimiento  de  las

entregas  en la  fecha prevista  (entregas a  tiempo  o  fiabilidad en  las  entregas) y  con la

mínima  duración  del  periodo  comprendido  entre la  producción  y  la  entrega  (entregas

rápidas).  La  división  de  los plazos  de  entrega en  estos dos  aspectos  fue propuesta  por

Leong  et  al. (1990), ya que para  algunos consumidores la  fiabilidad en la entrega no es

suficiente,  siendo necesario  también  la rapidez en  las mismas.  En realidad,  aunque  las

dos  dimensiones  son  separables,  para  la  consecución  del  éxito  en  el  largo  plazo  se

requiere  que las promesas de velocidad en las entregas sean cumplidas con un alto grado

de  fiabilidad, es decir, justo  en el momento pactado (Ward et al.,  1996).

Áreas  de decisión o Políticas en producción

A  pesar de que en realidad no existe una definición comúnmente aceptada de las

áreas  de decisión en producción, conciliando las distintas aportaciones  que aparecen  en

la  literatura  especializada,  es  factible  definirlas  como  el  conjunto  de  los  cursos  de

acción  que conforman  la estrategia de producción,  contribuyendo  a la consecución  de

los  objetivos  de producción,  en particular, y  de los objetivos  corporativos,  en general.

En  este caso, el objetivo fundamental es asegurar que las decisiones clave de producción

apoyen  las prioridades competitivas elegidas.

Cuando  se trata de determinar las distintas decisiones o políticas que  conforman

la  estrategia  de  producción  de  cualquier  empresa  industrial,  es  posible  organizar  el

marco  conceptual  que  recoge  estas  cuestiones en base  a dos  categorías:  decisiones  en
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estructura  y decisiones en infraestructura. Esta  distinción fue apuntada inicialmente por

Hayes  y  Wheelwright  (1984),  respaldada  por  Hayes  et  al.  (1988),  Hill  (1989),  entre

otros,  y ha sido generalmente aceptada en la literatura especializada.

Las  decisionesenestructura  tienen implicaciones  estratégicas,  ya que conllevan

importantes  inversiones de capital y afectan a los activos fisicos. Su  impacto es a largo

-      plazo y  son dificilmente reversibles una vez  que se han  iniciado,  por lo que han  de ser

supervisadas  por la alta dirección.  Son decisiones referentes a  la tecnología a utilizar en

el  proceso de producción, a el grado de integración vertical de las actividades, así como

a  la planificación de la capacidad, tamaño y localización de las instalaciones.

Las  decisioneseninfraestructura  tienen  implicaciones  operativas  substanciales

ya  que afectan al gasto corriente y repercuten en el beneficio  a corto plazo. Comprenden

decisiones  de  funcionamiento y no requieren fuertes  inversiones  cuando  se toman, por

lo  que son responsabilidad de los directivos de producción, quienes pueden modificarlas

con  relativa facilidad. Afectan a los recursos humanos,  a  la estructura  organizativa y a

los  sistemas que llevan a cabo el trabajo de la función de producción como, los sistemas

de  planificación  y control  y la  gestión de  la calidad.  Maihotra et  al.  (1994) consideran

que  estas  decisiones pueden  llegar  a  ser tanto  estratégicas  como  tácticas.  Su  impacto

acumulativo  puede  ser  tan  dificil  y  costoso  de  cambiar  como  el  de  las  decisiones

estructurales  (Wheelwright, 1984).

1.1.2.2.  El proceso

El  “proceso”  en  la  estrategia  de producción  hace  referencia  a  la  secuencia  de

actividades  que deben  llevarse a cabo para  la formulación,  la implantación  o puesta en

marcha  y el desarrollo de la estrategia de producción  como una  estrategia funcional. En

definitiva  el proceso se encarga de ejecutar la estrategia de producción.

A  la  hora de  analizar  la relación  entre la  estrategia corporativa  y la  función de

producción,  se  pueden  plantear  dos  alternativas.  Una  de  ellas  consiste  en  que  las

actividades  y  capacidades  de  producción  deben  apoyar  a  la  estrategia  corporativa  y

competitiva.  La otra, es fijar los objetivos y estrategias corporativas  teniendo en cuenta

-23-



Capítulo 1

las  capacidades  de  producción  disponibles.  Por  tanto,  bajo  la  primera  perspectiva  el

papel  que juega  la  función de  producción es sostener  y apoyar,  en lugar  de conducir o

dirigir,  a la estrategia corporativa, como ocurre bajo  la segunda perspectiva.

En  el proceso de formulación de la estrategia de producción  se puede  identificar

una  secuencia en la que aparece, en primer lugar, la estrategia corporativa  y la estrategia

competitiva,  seguidamente, las estrategias de las restantes áreas fuñcionales y, en último

lugar,  el desarrollo de  los recursos de producción. La  interpretación de esta secuencia en

sentido  descendente  significa  que  la  estrategia de  producción  (estrategia  funcional)  se

formula  a  partir  de  la  estrategia  competitiva  y  la  apoya,  dando  lugar  al  “enfoque

jerárquico”  del proceso  de planificación  de la estrategia. Sin embargo, la  interpretación

de  tal  secuencia en  sentido  ascendente  supone el  aprovechamiento  de  los  recursos de

producción  como un factor determinante de la orientación estratégica de la empresa.y se

corresponde  cón el “enfoque basado en los recursos” (teoría de recursos y capacidades)

(Avella  Camarero,  et  al.,  1999a).  A  continuación  comentaremos  brevemente  ambos

enfoques  que,  en  último, lugar,  suponen  distintas  formas  de  interpretar  la  relación

existente  entre la estrategia competitiva y la estrategia de producción.

Enfoque jerárquico en el proceso de la estrategia de producción

Este  es el  enfoque  que  prevalece  en una  gran parte  de  la  literatura  referente  al

proceso  de  la  estrategia  de  producción  y  es  apoyado  por  numerosos  autores  como

Skinner  (1969,  1974), Hayes y Schemnner (1977), Wheelwright  (1978),  Miller (1981),

Mayer  y Moore (1983), Hayes y Wheelwright (1984), Wheelwright  (1984), Fine  y Hax

(1985),  Hill  (1985),  Swamidass y Newell  (1987), Hayes  et al.  (1988), Anderson  et  al.

(1989),  Hill (1989), Groff  y  St John  (1990),  Stonebraker y Leong (1990),  Schroeder  y

Lahr  (1990), Ward et  al. (1990), Platts  y Gregory (1992), Milis et  al. (1995), Menda  y

Dilts  (1997), Kotha y Swamidass (2000). Además, otros autores confirman  que también

es  el más utilizado por las empresas (Marucheck et al., 1990, Swamidass et al., 2001).

El  enfoque jerárquico  considera  a la  estrategia  de producción  como una  fuente

de  ventajas competitivas al apoyar  la puesta en práctica de la  estrategia competitiva.  En

este  enfoque  subyacen  los  tres  niveles  de  estrategia,  identificados  en  la  literatura

-24-



Marco  Teórico General para el Análisis de  la Estrategia de Producción

especializada  en dirección estratégica: la estrategia corporativa,  la estrategia de negocio

o  competitiva y la estrategia funcional9. Cada uno de estos niveles se encuentra limitado

y  dirigido por  el  nivel inmediatamente  superior,  ya que  las estrategias  de los distintos

negocios  de  una  organización  deben  ser  coherentes  con  los  objetivos  corporativos  y

lograr  la  consecución  de  los  mismos.  Por  tanto,  centrándonos  en  el  proceso  de

formulación  de  la  estrategia  de  producción,  en  primer  lugar  se  define  la  estrategia

competitiva  y, basándose  en la misma, se determinan tanto los objetivos de producción

como  las  políticas  y  decisiones  que  permiten  su  cumplimiento.  Así,  la  estrategia

competitiva  de la  órganización es el factor determinante de  la definición e implantación

de  las prioridades  competitivas  y de  las  decisiones en  estructura  e  infraestructura que

conforman  la  estrategia  productiva.  En definitiva,  se trata  de  un modelo  basado  en el

mercado,  por lo que la función de producción, en general, y la estrategia de producción,

en  particular, deben ajustarse a las reglas dictadas por el mercado.

En  este  cáso,  la  noción  del  proceso  se  está  considerando  bajo  un  enfoque

“macro”,  es decir,  cómo la  estrategia de producción  está  relacionada  con  la  estrategia

corporativa,  con  la  estrategia  de  negocio  (competitiva)  yio  con  otras  estrategias

funcionales.  Estudios a este nivel “macro” (Leong et al.,  1990; Marucheck et al.,  1990)

ayudan  a  entender el  rol  estratégico que  la  función de  producción desempeña,  además

de  revelar  los  factores  críticos  en  la  formulación  e  implantación  de  la  estrategia de

producción,  como puede ser, por ejemplo, el compromiso de la alta dirección.

La  interrelación  entre  la  empresa  o  unidad  de  negocio  y  el  departamento  de

producción  reside  en  el  hecho  de  que  la  estrategia  competitiva  exige  que  el  área

funcional  de  producción  cuente  con  determinados  recursos.  Del  mismo  modo,  las

políticas  y decisiones  de producción deben ser formuladas para  llevar a cabo  las tareas

demandadas  por  los  planes  estratégicos  (Skinner,  1978).  En  definitiva,  este  enfoque

sigue  la  secuencia  objetivo-políticas-recursos,  ya  que  considera  que  la  estrategia  de

producción  comienza con  la fijación del objetivo a conseguir, posteriormente despliega

las  políticas  más  coherentes en  el logro del  objetivo  propuesto  y, por último,  adquiere

los  recursos necesarios para llevar a cabo dicha estrategia (Hayes,  1985).

 Por ejemplo,  en este  sentido destacan  los trabajos  de Andrews  (1971), Hoifer.  (1975), Hoffer y Schendel (1978),
Pearce  y Robinson (1982), Wlieelen y Hunger (1983), Hax y Majluf(1984).
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Eúfoque basado en los recursos en el proceso de la estrategia de producción

El  enfoque basado  en los recursos en el proceso de la estrategia de producción es

el  resultado  de  aplicar,  al  estudio  de  la  función  de  producción,  las  aportaciones

referentes  a la literatura sobre la teoría de recutsos y capacidades’°. El  desarrollo de esta

teoría  comenzó  a  lo  largo  de  los  años  ochenta,  donde  encontramos  las  primeras

aportaciones,  entre las que destacan: Teece (1980, 1982), Wemerfelt  (1984), Wernerfelt

y  Montgomery (1988), Prahalad y Harnel (1990), Teece  y Pisano (1994).

Bajo  este punto de vista,  la formulación de la estrategia competitiva  y el logro de

ventajas  respecto a los competidores tienen su origen en los recursos desarrollados en el

área  de  producción, por  lo que  la  estrategia de producción  participa  activamente  en  el

proceso  de formulación  y en  la  puesta  en práctica de  la  estrategia competitiva  (Avella

Camareró  et  al.,  1999a). La  función de  próducción  se convierte  entonces  en un  factor

determinante  de  la  estrategia  de  negocio,  en  lugar  de  apoyar  únicamente  a  dicha

estrategia,  como se consideraba en las aportaciones tradicionales  del enfoque jerárquico.

Por  tanto,  los recursos  y  las  capacidades de  producción  són tratados  como  elementos

que  inspiran  la  estrategia  competitiva  de  la  organización,  con  lo  cual,  llegan  a

determinar  el éxito competitivo de la misma.

Desde  la  perspectiva  de  la  estrategia de producción,  este  nuevo  enfoque  surgió

tras  reiterativas críticas  al  modelo jerárquico,  en  el sentido  de  que  este último  omite  la

capacidad  de  la  función  de  producción  de  proporcionar  ventajas  a  la  firma.  Bajo  el

enfoqúe  basado en  los recursos  se otórga  una gran importancia  a la  gestión  estratégica

de  la producción como  elemento fundamental del  éxito competitivo  de  la  empresa. Al

mismo  tiempo, se considera que el  desarrollo de recursos  y capacidades  en producción

puede  proporcionar  a  la  empresa  ventajas  de  carácter  sostenible  frente  a  sus

competidores.  En concreto, autores como Hayes (1985), Leong et  al.  (1990),  Ward eta!.

(1990)  y Zahra y Das (1993), sugieren que los recursos de producción pueden  constituir

la  esencia  de  la  estrategiá  competitiva  (o  de  negocio)  y  convertirse  en  la  variable

competitiva  clave. En este caso, este enfoque ratifica que es más rentable  centrarse en el

 Las siguientes referencias recogen  una síntesis de la teoría de  los recursos y las capacidades:  Fernández Rodríguez

y  Suárez González (1996), Ventura Victoria (1994).
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desarrollo  y protección  de  los  recursos  operativos  de  la  firma,  con  el  fin  de  incluso

cambiar  las reglas de la competencia, de forma que el desempeño de la organización se

puede  explicar  a través  de  los recursos que posee  la  misma  y no  por  la  posición  que

ocupa  en el mercado (Gagnon, 1999).

La  lógica  subyacente  es  la  extremada  dificultad  en  la  consecución  de  los

recursos  necesarios para  fabricar productos mejor  que la  competencia.  Por este motivo

pueden  llegar  a  constituir  la  principal  fuente  de  ventaja  competitiva  en  una  firma,

transformando  el  modelo  del  proceso  de  planificación  de  la  estrategia  (Zhara  y  Das,

1993).  Supone la ruptura  con  el  proceso convencional basado  en el  modelo objetivos-

políticas-recursos,  al  sustentai  un  método  de  planificación  basado  en  la  secuencia

recursos-políticas-objetivos.  Esto  es,  en  primer  lugar  se  identifican  los  recursos

empresariales  y, posteriormente, se desarrollan políticas eficaces  alentando el desarrollo

de  las estrategias pertinentes (Hayes, 1985).

En  realidad,  las  ideas  referentes  al  proceso  de  desarrollo  e  implantación  de  la

estrategia  de  producción  son,  únicamente,  el  punto  de  partida  en  la  comprensión  de

cómo  esta  estrategia  es  ideada y  de  cómo se  ajusta  al  resto  de  esfuerzos estratégicos

dentro  de la organización.

1.1.3.  Naturaleza del Problema

La  determinación de configuraciones genéricas, tipologías  o taxonomías, ha sido

un  tema  de  investigación  muy  importante  en  la  literatura  especializada  en  Dirección

Estratégica  y  en  el  estudio  de  la  organización. El  desarrollo  de  distintos  modelos  que

intentan  encontrar  configuraciones  genéricas  (también  conocidas  como  “gestalt”,

=     arquetipos o  tipos  genéricos),  surge por  distintos  motivos  (Miller,  1981,  1986, 1996;

Meyer  et  al.,  1993).  En  primer  lugar,  porque  desde  este  punto  de  vista  es  posible

analizar  a las organizaciones como una síntesis integral de múltiples e interdependientes

características.  En  otras  palabras,  tales  organizaciones  pueden  orientarse  hacia  una

configuración  común  para  lograr  la  consistencia  interna  entre  sus  elementos  de

estrategia,  de  estructura  y  de  contexto.  Las  configuraciones  son  especialmente útiles
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cuando  el  objetivo  de  la  investigación  es  determinar  patrones  dominantes  en  las

organizaciones,  cuando  la  relación  entre  variables  individuales  no  son  muy  bien

comprendidas  o  son  demasiado  complejas  para  ser  modeladas  usando  los  enfoques

tradicionales.

En  segundo lugar, desde la perspectiva de las configuraciones  se argumenta que,

generalmente,  en  una  situación  determinada  hay  un  núméro  limitado  de  estrategias

viables,  de  tipos  de  estructuras  organizativas  o  de  tareas  de  producción.  (Miller  y

Friesen,  1984; Miller,  1986).

Esto  nos  lleva  al  tercer  argumento,  que  explica  la  preponderancia  de

configuraciones  comunes,  centrado  en  que  las  organizaciones  tienden  a  cambiar  sus

elementos  de  manera  que,  o  se  expanden  hacia  una  configuración  determinada  o  se

mueven  rápidamente  a  una  nueva  configuración  que  es  mantenida  durante  un  largo

período  de  tiempo.  En  realidad,  las  organizaciones  sólo  se  moverán  de  una

configuración  a otra  cuando  sea  absolutamente necesario  o extremadamente  ventajoso,

lo  que  significa  que  determinadas  configuraciones  genéricas  perduran  durante  largos

períódos  de tiempo (Miller,  1986).!!

Es  importante  poner  de  manifiesto  las  múltiples  utilidades  de  las  estrategias

genéricas  en cualquier  ámbito de estudio. En primer lugar, permiten  extraer los aspectos

esenciales,  discriminándolos  de  los  relativos  a  situaciones  específicas.  En  segundo

término,  proporcionan una  guía  para  las  alternativas estratégicas  a  cualquier  nivel.  En

tercer  lugar,  reducen  el  enorme número  de  variables  que demandan  la  atención  de  los

directivos  a  un conjunto  de  factores con  altó grado  de  aspectos  comunes.  Finalmente,

permiten  inferir patrones  generales de  comportamiento  estratégico, haciendo  posible  la

modelización  de  la  situación  y  la  deducción  de  guías  generales  para  la  acción.  Como

resultado,  se  introducirá  un  mejor  control  y  coordinación  hacia  objetivos  comunes

reduciendo  la aleatoriedad en la acción estratégica (Lado Cousté,  1997: 33).

‘  En este sentido, es  destacable  la taxonomía de estrategias de producción  propuesta  por Miller  y Roth  (1994), que
será  analizada en el apartado siguiente,  ya que demuestra todos los argumentos anteriores.
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No  obstante, a pesar de tales utilidades y teniendo en cuenta que las tipologías y

taxonomías  permiten  ordenar grandes cantidades de información  en categorías  que son

más  fáciles de procesar, almacenar y comprender, en realidad existen menos modelos de

configuraciones  en el  área de  la  estrategia de producción,  tanto desde  una  perspectiva

teórica  como práctica, de los que realmente cabría esperar, como veremos más adelante.

Las  razones  de  esta  escasez,  según  Bozarth  y  McDermott  (1998:  434)  son

dobles.  Por  una  parte,  la  mayoría  de los  trabajos  en. este  área tienden  a  enfocarse en

relaciones  específicas  entre unos cuantos  constructos,  como pueden  ser  la calidad  y el

contexto  organizativo (Benson et al.,  1991) o el  desempeño y el  entorno  (Ward  et al.,

1995),  por citar algunos. También existe una enorme proliferación  de aportaciones que

se  limitan  a  analizar  y  definir  los  componentes  de  la  estrategia  de  producción,

discutiendo  la  existencia  de  incompatibilidades  o  trade  offs  entre  prioridades  o

identificando  el  conjunto  de  decisiones  en  estrategia  (Skinner,  1969;  Wheelwright,

1978;  Schmenner, 1981; Buffa, 1984; Hayes.y  Wheelwright,  1984; Hayes  et al.,  198$;

Hill,  1989). En realidad  son trabajos  que proporcionan  las bases  esenciales  para  crear

las  taxonomías  y  las  tipologías.  Sin,  embargo,  no  dan  a  entender  que  ofrecen

descripciones  multidimensionales  de  tipos  idealizados  ni  intentan  proveer  sistemas

comprensivos  de  clasificación.  Por  otro  lado,  la  revisión  de  la  literatura  ofrecida  por

Bozarth  y McDermott (1998), pone de manifiesto que la mayor parte de las tipologías y

taxonomías  existentes  permanecen  sin  contrastar,  debido,  en  parte,  a  la  falta  de

familiaridad  con la investigación en configuraciones genéricas.

En  consecuencia, hallamos tres motivos principales que justifican  la importançia

del  estudio  de  las  configuraciones  (taxonomías  y  tipologías)  en  el  análisis  de  la

estrategia  de producción, siguiendo  las directrices propuestas  por  Bozart y McDermott

(1998):

•.  Los  modelos  de  configuraciones  son  éspecialmente  convenientes  para. estudiar

fenómenos  organizativos  complejos  y  multivariantes,  ya  que  permite  al

investigador  expresar  las  interrelaciones  complejas  entre  muchas  variables  sin

necesidad  de llevar a cabo una simplificación artificial del fenómeno a estudiar.
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•  La  metodología  que  conforma  la  investigación  en  configuraciones  en  otras

disciplinas  está  muy  arraigada  y  es bien  conocida,  por  lo  que  puede  aplicarse

fácilmente  a cualquier punto de la Dirección y Gestión de la Producción.

+  En  el  área  de  producción  no  han sido  demasiado  utilizados  los  métodos  de

•   investigación  en configuraciones genéricas.

Partiendo  de  este razonamiento,  que pone de manifiesto  la  inminente necesidad

de  delimitar  las distintas  estrategias  de producción  que  una empresa puede  implantar,

nuestro  objetivo  es  aportar  evidencia  teórica  y  avance  empírico  rélativos  a  las

taxonomías  existentes  en  la  estrategia  de  producción  en  un  conjunto  de,  sectores

industriales  españoles  De  ésta forma, contribuiremos  al  desarrollo  de  la  investigación

en  configuraciones  en  el  área  de  Dirección  de  la  Producción  y  a  un  mayor

entendimiento  de  la  estrategia  de  producción.  Siguiendo  a  Boyer  el  al.  (2000:  603)

podemos  afirmar que  la  investigación  en configuraciones  puede  y debe jugar  un papel

central  en  la  investigación  realizada  en  el  campo en el  que  avanzamos12. Como  ellos,

esperamos  que  esta  voluntad  llegue  a  ser  una  trayectoria  fructífera  de  investigación,

consiguiendo  un mayor rigor y una relevancia creciente de nuestra  disciplina.

1.1.4.  Antecedentes  teóricos  y empíricos

En  el  presente  apartado,  en  primer  lugar,  proponemos  una  definición  y

caracterización  de  tipologías  y  taxonomías,  ya  que  ambos  conceptos  conforman  el

modelo  de  configuraciones  genéricas  en  cualquier  ámbito  de  estudio.  Después,

realizaremos  un breve  examen del estado de la cuestión de la  investigación  centrada en

el  análisis de configuraciones de estrategias de producción.

1.1.4.1.  Tipologías y  Taxonomías. Concepto y  Características

El  término  “configuración”  detiota  un  conjunto  multidimensional  de

características  distintas  desde  un  punto  de  vista  conceptual,  que  suelen  darse

simultáneamente.  Las  configuracioñes  pueden  ser representadas  como tipologías,  si se

12  De  forma  similar,  Adam  (1983)  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  revisar  la  disciplina  de  Dirección  de  la

Producción,  así como de  volver a analizar  los  conceptos, de  integrarlos y  sintetizarlos,  destacando  que todo ello  es
consistente  con el desarrollo de tipologías y/o de taxonomías.
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desarrollan  teóricamente,  o como taxonomías, si se  derivan de análisis empíricos. Los

modelos  de configuraciones ofrecen un marco útil  para describir a las organizaciones, a

las  estrategias  o  a  los  procesos,  ya  que  es  posible  referirlas  a  múltiples  niveles  de

análisis  desde los individuos hasta la organización en su conjunto.

Es  posible  señalar  algunos  atributos  que  caracterizan  cualquier  configuración

genérica,  ya  sea  bajo  la  forma  de  tipología  o  de  taxonomía.  Según  Chrisman et  al.

(1988)  deben  estar basadas  en  las  características clave del  aspecto  organizativo objeto

de  estudio. En  este sentido McKelvey  (1978) considera que  tales características miden

la  importancia, desde  el punto  de vista  teóricó y práctico,  de  las  similitudes  dentro  de

los  grupos y de las diferencias  entre los grupos.  Además deben  perseguir  un propósito

general,  con  el  fin  de  poder  aplicarse  a  todas  las  situaciones  y  estrategias.  De  forma

similar,  McKelvey  (1982)  considera que  una  clasificación  más  general  permite  a  lós

investigadores  realizar  predicciones más  amplias sobre el  comportamiento  de todos los

miembros  de  una  agrupación  determinada.  También  se  debe  conseguir  una

configuración  lo  más  reducida  y  ajustada  posible,  es  decir,  los  investigadores  están

capacitados  para  agrupar  entidades  similares  y  diferenciarlas  de  aquellas  que  sean

distintas,  con  el  menor  número  de  agrupaciones  posible  y  sin  sacrificar  las

características  de  cada  una  de  ellas;  ya  que  una  clasificación  reducida  facilita  la

identificación  y  recuperación  de  la  información.  Por  último,  las  configuracÍones,

tipologías  o  taxonomías,  siempre  que  sea  posible,  no  deben  especificarse  para  un

determinado  período  de  tiempo, ya que deben  ser útiles para  identificar  el  pasado  y el

futuro  de cualquier característica de la organización objeto de  análisis,  lo que permite a

los  investigadores llevar a cabo estudios longitudinales (McKelvey,  1975).

Un  objetivo  común  de  estas  agrupaciones de  empresas  es la  vinculación  entre

pertenencia  y desempeño, es decir, la mera inclusión de una empresa en una tipología o

taxonomía  determinada está  vinculada  a su  desempeño. Así,  es posible  conocer cuáles

son  los determinantes del  éxito empresarial (Camisón  Zornoza, Molina  Morales,  1998:

232).

A  pesar  de  compartir  los  atributos  comentados  con  anterioridad,  es  necesario

distinguir  entre los conceptos de tipologías y taxonomías en el análisis de las estrategias
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genéricas  de producción.  Aunque ambos analizan  a las organizaciones  desde  un punto

de  vistá multidimensional,  difieren  notablemente  con respecto  al propósito  subyacente

en  cada uno  de  ellos,  sus características  claves y  en las proposiciones  teóricas  que  les

dan  forma. Todo esto  se analiza a continuación y queda  resumido  en  la siguiente  tabla

(ver  Cuadro 1.2).

Proporcionan  teorías  genéricas
para  todos  los  tipos  y  teorías más
concretas  para cada tipo
Especifican  los  constructos que
forman la base teórica
Se  pueden contrastar
empíricamente .

Cuadro 1.2. Diferencias entre los conceptos de taxonomías y  tipologías

O                            NMIAS.
Tipos  ideales                   Clasiticaciones de  las  organizaciones

reales  en  grupos  representativos
.-  mutuamenteexclu1entes—

o         Corresponderse con un tipo ideal de  los
propuestos  para  lograr  mejores

-  resultados                     ___________________________________
-  e  -  oque    A priori ________     _____

ca

u

u

s  tadp   1  -    Los tipos  se  forman con anterioridad  a
c  c        la asignación  de  organizaciones  dentro

de  cada  clase.  Las  empresas  se
clasifican  basándose  en la teoría previa
más  que en los métodos empíricos  __________________________________

•   Elección correcta de las variables
de  clasificación

•   No está influenciada por las
técnicas o por la muestra de datos

•   Capacidad para generar
conocimiento

Las    taxonomías    emergen  de
procedimientos  empíricos  usados  para
descubrir  grupos  de  empresas  en
función  del  grado  de  similitud  entre
variables  o características  de ellas.

Conseguir grupos estables  a  través  de
diversas  técnicas  y muestras de datos

Las  tipologías, en general, definen conceptualmente “tipos  ideales”, cada uno de

los  cuales representa  una  combinación única de  atributos organizativos  que  permite  la

obtención  de  unos  buenos  resultados  (Doty  y  Glick,  1994).  Dess  et  al.  (1993)

consideran  que las tipologías deberían referirse únicamente a un sistema de clasificación

conceptual  desde una  perspectiva teórica. Para ello, el investigador se guía por un marco

conceptual  desarrollado  a priori y una  vez  diseñado  se puede  identificar  la  alternativa

ideal  que permite  a  la  empresa  conseguir  sus  objetivos  adecuadamente  (Lado  Cousté,

1997).  Por  tanto,  si  hablamos  de  tipologías  de  estrategias  de  producción,  estamos

haciendo  referencia a “tipos  ideales de estrategias de producción”.  Puede darse el caso

que  la estrategia de producción seguida por una  empresa  no se ajuste ni se corresponda

con  la  tipología propuesta o, por el contrario, se ajuste a la perfección;  éste último caso

supone  la  obtención  de  unos  mejores  resultados  de  la  empresa  en  cuestión.  Autores

como  Doty et al.  (1993)  consideran que las tipologías  son  un mecanismo  que puede ser
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utilizado  para  describir  organizaciones,  estructuras,  estrategias  o  entornos.  Cualquier

tipología  útil presenta hasta tres características claves:

a)  Las tipologías  deben proveer  una teoría  generalizable que  sea aplicable a todas

las  teorías  más  concretas  y  a  cada  tipo  individual  (Doty  y  Glick,  1994). Hill

(1994),  por  ejemplo, para  ilustrar la teoría más  general  implícita  en la  elección

del  proceso de producción, por parte de cualquier  organización, propuso  que el

desempeño  del  área  de  producción  se  perfecciona  cuando:  (1)  el  proceso

productivo  se almea con los requerimientos del entorno (ajuste externo) y (2) los

elementos  o  las  decisiones  que  definen  la  función  de  producción  se  apoyan

mutuamente  (ajuste interno). Además Hill plantea  las teorías más concretas para

cada  uno de los cinco procesos productivos genéricos propuestos, en función del

tipo  de  producto,  de  la  tasa  de  introducción  de  nuevos  productos,  de  la

tecnología  empleada en cada caso, etc.

b)  Toda  tipología,  correctamente  definida,  especifica  los  constructos  y  las

dimensiones  individuales  que forman la  base  de  las  aportaciones  teóricas para

cada  tipología  (Miller,  1996).  En  este  sentido  Hill  (1994)  enumera  25

dimensiones  (el nivel de inversión capital,  el volumen de producción, las tareas

clave  de producción, etc.) para definir los tipos ideales de procesos productivos.

c)  Las tipologías llegan a calificarse como afirmaciones teóricas, ya que de ellas se

pueden  obtener  hipótesis  subyacentes  que  son  contrastables  empíricamente

(Doty  et al., 1993; Richardson et al.,  1985; Kotha y Vadiamani,  1995). Llegados

a  este  punto  conviene  destacar que,  si bien  siempre ha  existido la  idea que las

tipologías  son principalmente  conceptuales, a diferencia  de  las taxonomías  que

basan  su  existencia en trabajos empíricos,  aquéllas no se desarrollan totalmente

hasta  que  no  se  validan desde  el  punto  de  vista  empírico  (Meyer  et  al.,  1993;

Bozarth  y McDermott,  1998).

Este  enfoque teórico tiene la ventaja de que, puesto que la tipología se desarrolla

partiendo  de  un marco conceptual, las explicaciones  e hipótesis  sobre diferencias en los

resultados  económicos o características entre los tipos  se pueden predecir. Por contra en
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este  enfoque, el  interés y  la búsqueda  se centra  en definir tipos  ideales o  arquetipos  y

como  consecuencia,  frecuentemente,  su validación  empírica puede  resultar  demasiado

dificil  ya que,  en realidad, pocas  empresas  pueden identificarse  plenamente  con el tipo

ideal  (Lado Cousté,  1997). Es por  ello por  lo que  en muchas  tipologías  teóricas  existe

un  tipo  o  categoría  residual  que  generalmente  se  define  de  forma  negativa;  esta

categoría  residual  permite  la  consideración  de  los  casos  que no  se ajustan  a los  tipos

ideales  definidos (la  estrategia reactiva de Miles y Snow, o la  estrategia de quedarse en

el  medio de Porter).

El  problema  que  se  presenta  es  que  el  mayór  énfasis  en  la  descripción  de

cualquier  tipología  y el  poco  énfasis otorgado  al  desarrollo de  la teoría  subyacente, ha

dado  lugar a  la aparición  de varias  críticas  en la literatura.  Las más  severas  consideran

que  tradicionalmente  las  tipologías  se  han  reconocido  como  sistemas  de  clasificación

más  que como teorías y las tipologías están lejos de ser teorías (McKelvey,  1982). Ante

tal  criticismo, un  investigador  podría  concluir  razonablemente  que  las  tipologías  son

mecanismos  nó teóricos, principalmente  útiles para  la clasificación.  Sin embargo, Doty

y  Glick  (1994) argumentan  que  esta  conclusión sería  incórrecta,  ya  que  las tipologías

son  teorías complejas  que  frecuentemente se interpretan  mal. Estos  autores  consideran

que  las  tipologías  son  declaraciones  o  afirmaciones  teóricas  complejas,  que  deben

someterse  a modelos cuantitativos y a contrastes empíricos rigurosos.

Por  tanto, si consideramos que una teoría es una serie de argumentos lógicos que

especifican  un  conjunto  de  relaciones  entre  conceptos,  constructos  o  variables

(Bacharach,  1989), no podemos  argumentar  que  las  tipologías  no  son  teorías.  En  este

sentido,  autores  cómo  Doty  y  Glick  (1994)  afirman  que  las  tipologías  muestran  tres

criterios  importantes  de  cualquier  teoría:  poseen  constrtictos,  predicen  las  relaciones

entre  tales constructos  y además tales predicciones  son  cóntrastables.  En defrnitiva,  las

tipologías  difieren de cualquier  sistema de clasificación y deben  considerarse téorías.

Las  taxonomías  son  el  intento  teórico  y  práctico  de  delimitar  y  clasificar

diferentes  tipos  de  entidades  (McKelvey,  1982;  Cbrisman  et  al.,  1988),  es  decir,

pretender  clasificar “a posteriori”, a través  de un trabajo empírico, organizaciones reales

en  grupos mutuamente  representativos,  siendo muy  importante  la elección  correcta  de
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las  variables de ordenación, de acuerdo con la teoría existente  (McKelvey,  1982; Doty y

Glick,  1994; Ketchen y  Shook,  1996; Miller,  1996; Oltra Mestre et al.,  2000). Así, una

taxonomía  incluye no solo un  sistema de  clasifiçación,  sino también  la  teoría  sobre la

cual  se construye tal sistema de clasificáción y los métodos  empleados para construirlo

(Chrisman  et  al.,  1988: 415). El término  “taxonomía” implica  que  la  distribución está

basada  sobre dimensiones  que pueden  ser medidas y contrastadas empíricamente.  Dess

et  al. (1993) consideran que las taxonomías deberían referirse únicamente a los sistemas

de  clasificación  obtenidos  de  forma empírica. Desde  esta perspectiva,  las taxonomías

de  la  estrategia  de  producción  consisten  en  un  sistema  de  clasi:flcación

multidimensional  que agrupa las distintas estrategias de producción,  seguidas por  las

empresas  objeto  de estudio,  en agrupaciones  mutuamente  especificas y  exhaustivas,

en función  de alguna variable significativa.

Una  taxonomía,  correctamente definida,  no está  influenciada  por las  técnicas o

por  la  muestra  de  datos  que  la  generó.  Los  investigadores  pueden  lograr  este  hecho

usando  técnicas  y  muestras  alternativas,  siempre  que  sea  posible  (Ketchen  y  Shook,

1996).  Es  importante  destacar  que  aunque  las  taxonomías  frecuentemente  se derivan

usando  “análisis  cluster”  o  cualquier  otra  técnica  multivariante,  también  pueden

obtenerse  a través de la  observación directa  (Wheelwright  y Hayes  1985). En realidad,

lo  verdaderamente  importante  es el  poder  descriptivo  de  una taxonomía,  más  que  los

métodos  utilizados para derivarla (Miller,  1996).

La  ventaja  y la  validez  de  las  taxonomías  radica  en  que  están  sustentadas  en

datos,  observaciones y mediciones. En  contraste, posee  la  debilidad  de que,  al no estar

respaldadas  por un marco teórico, es más dificil  explicar la  agrupación resultante (Lado

Cousté,  1997).

Las  taxonomías  son especialmente útiles para  los investigadores, ya que no sólo

permiten  contrastar  proposiciones  teóricas,  sino que  también  pueden  proveer  la  base

para  la  explicación,  predicción  y  comprensión de  los  fenómenos  organizativos,  dado

que  posibilitan la identificación de similitudes y diferencias  entre cualquier elemento de

la  organización como,  por  ejemplo,  la estrategia,  la  estructura  organizativa,  el  cambio

organizativo,  el  comportamiento  directivo,  la  eficacia,  entre  otros.  Además  resultan
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convenientes  para  refmar  hipótesis,  ayudando  en  la  investigación  de  la  validez  y  la

utilidad  de las tipologías  existentes con base en consideraciones  lógicas e intuitivas.  En

cualquier  caso, la utilidad de cualquier sistema de clasificación depende de su capacidad

para  generar conocimiento o para  avanzar en una tarea predecible (Miller,  1996).

En  la  literatura  especializada  aparece  una  línea  de  investigación  taxonómica,

como  es  la  investigación  de  “grupos estratégicos”, que  intenta  clasificar  a  las

organizaciones  de  una  industria,  basándose  en  variables  de  decisión  estratégica  en

función  de  la  similitud  del  comportamiento  observado  en  las  firmas.  Por  tanto,  lás

empresas  dentro  de  una  industria  pueden  ser  clasificadas  de  acuerdo  a  ciertas

características  clave,  como  su  orientación estratégica  y  sus  acciones  En  este  sentido

podríamos  destacar  a  los  siguientes  autores: Hatten  y  Schendel  (1977),  Hatten  et  al.

(1978),  Newman  (1978), Schendel y Patton  (1978), Porter  (1980), Abell  (1980), Oster

(1982),  Hambrick (1983  b),  Harrigan  (1985), Cool  y  Schendel (1987),  Fiegenbaum  y

Thomas  (1990),  entre  otros.  En  realidad,  se identifican  diferentes  configuraciones  de

estrategia  que  aparecen  en  determinadas industrias.  McGee  y  Thomas  (1986) recogen

los  principales estudios en el análisis de grupos estratégicos.

Los  grupos  estratégicos  proporcionan un  marco de  referencia  intermedio  entre

observar  a  la  industria  como  una totalidad  y considerar  individualmente  a  cada  firma

(Porter  1980). Cool y Schendel (1987) definen un grupo estratégico  como un conjunto

de  empresas  que  compiten  dentro  de  una  industria  sobre  la  base  de  segmentos  de

mercado,  tipos  de  productos  y  distribución  de  recursos  similares.  Este  concepto

emergente  ofrece  una  estructura  para  evidenciar  que  las  estrategias  varían  entre  unas•

organizaciones  y otras,  de  forma que  las estrategias  mejores  causan  diferencias  en los

resultados  empresariales  (Schendel  y Hofer,  1979). Es  aceptado  como una  importante

unidad  de  análisis  en  la  comprensión  de  la  estrategia  competitiva,  no  sólo  ofrece  un

potencial  para  proporcionar  comprensión  en  la  relación  entre  la  estrategia  y  los

resultadós  empresariales,  sino también en  el análisis de la  competencia  en  general. Por,

tañto,  las  variaciones  de  crecimiento  y  rentabilidád  entre  empresas  de  una  misma

industria  pueden  explicarse  en base  del  grupo estratégico  al que  pertenecen,  ya  que  el

modelo  de grupos estratégicos  sirve para explicar las diferencias  en los resultados entre

distintas  organizaciones de tamaños equivalentes (Dess y Davis, 1984).
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La  denominación de  grupos  estratégicos  a causa  de  los criterios  por los que  se

observan.  Las  elecciones estratégicas sobre las que  se basan  son  esencialmente a largo

plazo  y  costosas,  lo  que  implica  que  los  grupos  estratégicos  son  altamente  estables

porque  reflejan  una  serie  de  decisiones  y comportamientos  a  largo  plazo,  costosos  y

dificiles  de  cambiar.  Si  tales  grupos  existen,  tendrán  implicaciones  claras  en  los

modelos  de  competencia  dentro  de  la  industria.  En  definitiva,  no  solo  ofrecen  una

interpretación  distintiva sobre la identificación de la posición competitiva  de la empresa,

sino  que también sugieren una forma sistemática y comprensiva de conducir el  análisis

de  fortalezas y debilidades de  la industria desde el punto de  vista  de la consecución de

una  ventaja competitiva sostenible (McGee y Thomas,  1986).

La  revisión  de  la  literatura  permite  concluir  que  los  grupos  estratégicos  són

determinados  a partir  de un método  inductivo. En este  sentido  se puede  hablar de  que

los  grupos constituyen una  taxonomía  de empresas  o  de configuraciones  organizativas

que  no  está  definida  previamente  a  partir  de  tipologías,  sino  que  surgen  del  estudio

empírico  (Camisón Zornoza y Molina Morales,  1998: 234).

En  definitiva,  cualquier  configuración,  tipología  o  taxonomía,  en  último

instancia  es  una  forma  de  ordenación  o  una  clasificación  formada  por  varias

agrupaciones  en función de una variable de clasificación  o taxón. Según Chrisman et al.

(1988),  cada una de las agrupaciones que  forman una determinada configuración deben

ser:  exclusivas, sin solaparse unas con otras ya que no es posible  que cualquier elemento

o  miembro,  objeto  de  estudio,  sea  asignado  a  más  de  una  agrupación;  homogéneas

internamente,  esto es, los miembros que forman una agrupación deben ser más similares

unos  con  otros,  que  con  los  miembros  de  otras  agrupaciones;  lo  más  exhaustivas

posible,  abarcando a todas las organizaciones, sin dejar fuera de cualquier  agrupación a

ninguna  de  ellas;  estable,  es  decir,  aunque  sea  posible  que  los  miembros  de  una

agrupación  sean reasignados  a otras  agrupaciones a causa  de  las  acciones o decisiones

de  la  dirección,  si  el  sistema  de  clasificación  se  desarrolla  adecuadamente,  la

reasignación  no  debería  tener  lugar  a  menos  que  cambios  reales  ocurran  en  las

características  de ese  miembro (McKelvey,  1982); y por último,  las agrupaciones deben

poseer  nomenclaturas  pertinentes,  generalmente  basadas  en  las  cuestiones  más

relevantes  que caracterizan  a  cada agrupación, con  el  fin de  facilitar su  identificación.
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Otro  asunto destacable es la  variable de clasificación  o taxón  empleado,  lo ideal  es que

esté  basado  sobre  la  mayor  parte  de  las  características  clave  del  fenómeno  que  se

pretende  estudiar (Chrisman el al.,  1988; Carper y Snizek, 1980; McKelvey,  1978).

Comparadas  con  las tipologías,  las taxonomías tienden  a estar  más  firmemente

basadas  en  hechos  o  al  menos  en  datos  cuantitativos.  Las  variables  de  clasificación

utilizadas  y los posibles  muestreos pueden revelar  importantes regularidades  empíricas.

Realmente,  el  mérito  del  enfoque  taxonómico  descansa  en  que  cuando  está  bien

realizado  descubre  agrupaciones  de  atributos  fiables  y  conceptualmente  significativos

(Miller,  1996: 507).

En  resumen,  las  taxonomías  clasifican  un  fenómeno  organizativo  en  distintas

categorías  y ofrecen sistemas de  clasificación  exhaustivos  o reglas  para  clasificar  a las

organizaciones.  Las  tipologías,  por  su  parte,  identifican  “tipos  ideales”  de  tales

organizaciones  y  se originan  en  los  conceptos  y en  las  intuiciones  propuestas  por los

teóricos,  de  forma que  las  tipologías  útiles  sintetizan  múltiples  atributos  en  distintas

configuraciones,  que  pueden  ser  contrastadas  empíricamente.  Considerando  que  las

taxonomías  son  construidas  aplicando  técnicas  analíticas  cuantitativas  a  una  serie  de

datos,  toda taxonomía útil  es fundamentada teóricamente, en el sentido que los atributos

organizativos  particulares  utilizados  para  formar  las  agrupaciones  son  seleccionados

cuidadosamente  en  base  a  la  teoría  existente  (McKelvey,  1982).  Siguiendo  las

aportaciones  de  Miller  y Friesen  (1984)  y Meyer  et  al.  (1993), podemos  afirmar  que

tanto  las  tipologías como  las taxonomías  son  igualmente  valiosas,  al  ofrecer  enfoques

complementarios  para  representar  cualquier  configuración  en  el  estudio  de  las

organizaciones.

1.1.4.2.  Estado  de  la  Cuestión  en  la  Investigación  Centrada  en

ConfiguracioÑes  Genéricas de la Estrategia de Producción

Los  métodos  de investigación en configuraciones genéricas  pueden  ser aplicados

a  los tópicos existentes  en la disciplina  de Dirección  de Operaciones, en  general,  y a la

estrategia  de  producción,  en  particular.  En  un  número  especial  del  Journal  of

Operations  Management  de  2000  (volumen  18)  sobre  la  investigación  centrada  en
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configuraciones,  se  incluyen  varios  trabajos  que  buscan  estudiar  tipologías  y

taxonomías  en la estrategia de producción, en los patrones de adopción de la tecnología

de  producción avanzada  y  en  las técnicas de  gestión  de  la  calidad,  en  los  sistemas de

planificación  y control y en las estructuras de la cadena de suministro.

Sin  embargo, llama poderosamente la atención  que, a pesar  del fuerte interés en

la  investigación relativa a  las configuraciones  en él  estudio  de  la  organización y de la

estrategia  de  negocio  (Meyer  et  al.,  1993;  Miller,  1996), no  haya  existido  un  gran

esfuerzo  para  examinar  el  estado  actual  o,  incluso,  el  desarrollo  futuro  de  las

configuraciones  genéricas en el área de la estrategia de producción. En  particular, para

el  caso  español,  pocos  investigadores  han  propuesto  tipologías  o/y  taxonomías  de

estrategias  de  producción. Nó  obstante,  la  investigación  taxonómica  está  emergiendo

como  un importante campo en el estudio de la estrategia, ya que será de gran utilidad a

la  hora de  conocer  cual permite  a  las organizaciones empresariales  conseguir mejores

resultados  y una  mayor  competitividad. En este  apartado, revisaremos  el  estado  actual

de  la investigación referente  a las configuraciones de la estrategia de producción.

Una  taxonomía  muy  común es  aquella  que  identifica  el  coste,  la  calidad,  las

entregas  y  la  flexibilidad  como  variables  de  clasificación  de  las  distintas  opciones

estratégicas  en  producción,  siendo defendida por  autores  como  Skinner  (1969,  1978),

Wheelwright(1984),  Buffa  (1984), Swamidass y Newell (1987).  Las aportaciones más

relevantes  en el intento de proporcionar una clasificación de las estrategias genéricas de

producción  en función de diferentes variables, quedan recogidas en el Cuadro 1.3.

En  consonancia  a  lo  apuntado  en  el  apartado  anterior,  diferenciamos  entre

taxonomías  y  tipologías  en  función  de  si  un  modelo  de  configuraciones  presenta  un

sistema  de  clasificación  para  las  organizaciones  objeto de  estudio  o, por  el contrario,

identifica  un conjunto de tipos  ideales de estrategias  de producción.  Concretamente, en

dicha  tabla  aparecen divididos los modelos en ocho tipologías y siete taxonomías; trece

de  los  cuales describen  tipos  de  estrategias  de producción,  mientras  que  dos  de  ellos

(Hayes  y Wheelwright,  1984; Hill,  1989) definen  tipos  de procesos  productivos.  Los

modelos  contrastados empíricamente  aparecen  sombreados,  es decir,  aquellos que han
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sido  sometidos  a  una  validación  empírica  detallada  y  rigurosa,  usando  métodos  de

investigación  reconocidos.

Cuadro 1.3. Taxonomías y  Tipologías en Estrategia  de Producción

•  .

rAxooM  lAS
EsTRA’rEclAS

PROPUESTAS cLASIFICAÇION

Stohaugh  y Telesio  (1983) Tres  Estrategias:
•   Bajo coste
•   Centrada en  la tecnología

Intensiva  en marketing

Prioridades  competitivas.
Dimensiones  referentes  a la decisión
de  establecer instalaciones en  el
extranjero  y a la  gestión de la
tecnología

El  trabajo inicial del que  se deriva la  publicación del mismo en  el año 1994 corresponde a “A Taxonomy of
Manufacturing Strategies” y  fue  una  comunicación presentada en  el  The  Ninib  Conference  of  the  SlrategiC
Management  Society, celebrado en San Francisco en octubre de 1989. Se trata de una revisión mejorada del trabajo
realizado por los mismos autores y publicado en la revista Operations Management Review  en 1988 — referencia que
figura en la bibliografla como Miller y Roth (1988)—.

Wheelwright  y Hayes  (1985)
rolEtapas  para  describir el

estratégico:
•   Internamente Neutral
•   Externamente Neutral
•   Apoyo Interno
•   Apoyo

Importancia  estratégica  otorgada  a  la
función  de  producción,  nivel  de
participación  y  cohesión  con  el  resto
de  estrategias  empresariales
(corporativa,  competitivas  y
funci
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Cota y Orne (1989) Ocho  tipos  de  estrategia  en
función  de  la  combinación
(alta  o  baja)  de  tres
dimensiones

Tres  dimensiones:
complejidad  de  la  estructura  del
proceso,  complejidad  línea  de
productos,  ámbito organizativo

Ward  el aL (1996) Configuraciones  estratégicas:
•   Diferenciación Nicho

Diferenciación  Mercado
•   Líder en costes
•   Competidor ajustado

Dieciséis  dimensiones  que  miden tres
áreas:  estrategia  competitiva,  entorno,
estructura  orgarnzativa  y  capacidades
de  producción  (prioridades
competitivas)

Kimy  Lee (1993) Estrategias  genéricas
•   E de diferenciación pura
•   E  de  liderazgo  costes

pura
•   Costes y diferenciación

Equipos  de  planta,  planificación  y
control  de  la  producción,  diseño  del
producto,  personal

Akhtar  y Tabucanon  (1993) •

•

•

Defensiva
Agresiva
Innovadora

Factores  organizativos,  factores
procesamiento    de    información,
sistemas   de   control,  proceso

 1.

A  los autores  Stobaugh y Telesio  (1983) se les  atribuye  la primera tipología  de

estrategia  de  producción  que  aparece en  la  literatura especializada  en  la  disciplina  de

Dirección  de  la  Producción,  al  identificar  tres  grupos  de  productores  internacionales.

Sugieren  un  marco  conceptual  por  el  que  los  gerentes  pueden  hacer  corresponder

estrechamente  las políticas  de producción con las estrategias de producto.  Sobre la base

del  análisis de cien  empresas que  operan en un marco internacional  y utilizando como

criterio  de  agrupación  la  prioridad competitiva  elegida  por  el  área de  producción,  los

autores  proponen:  una estrategia de  fabricación basada  en  la  tecnología,  una intensiva

en  comercialización (basada  en  el mercado)  y  una  estrategia de  bajo  coste.  Para  cada

una  de  ellas  analizan  ciertas  dimensiones  referentes  a  la  decisión  de  establecer

Tipos  de procesos:
•   Proyecto
•   Job-shop
•   Lotes
•   Línea
•   Continua

veinte  aspectos  que cubren productos
y  mercados,  producción,  inversiones y
costes  e  infraestructura

eBozartyJermott(19 Oltra Mestre, et al.  (2000)

-41-



Capítulo  1

instalaciones  en  el  extranjero  (lugar  de  localización,  tamaño  de  las  instalaciones,

eleccion  del  proceso)  y  referentes  a  la  gestion  de  la  tecnologia  (actividades  de

investigación  y desarrollo, control del sistema, posibilidad de licencia de la tecnología).

Las  empresas  que  diseñan  una  estrategia basada  en  la  tecnología  (Technology

Driven  Strategy),  intentan  conseguir  la  máxima  flexibilidad  para  introducir  nuevos

productos  de alto cóntenido tecnológico, sin otorgar  la mayor  importancia  a los costes,

dado  que el producto  en sí mismo eslá  principal ventaja  competitiva  de la empresa. En

cambió,  las empresas  que optan por  una estrategia basada  en el mercado  o intensiva en

comercialización  (Marketing-Intensive  Strategy) persiguen  la  calidad,  la rapidez  en  las

entregas  de los productos y posibilitan  la adaptación a las necesidades cambiantes de los

consumidores,  con  el  fin  de  apoyar  a  las  actividades  de  marketing,  que  en  este  caso

cobran  mayor  relevancia;  de  hecho,  las  reducciones  de  costes  tienen  en  general  un

impacto  muy  reducido  en  los  márgenes  de  beneficio  y  en  las  ventas.  Por  último,  el

grupo  de  empresas  que  siguen  una  estrategia basada  en  el  coste  (Low-Cost  Strategy)

destacan  la  capacidad  de  las  mismas  para  fabricar  con  una  mínima  utilización  de

recursos  ó de costes,  para  un nivel  aceptable de calidad.  Esto es  factible aprovechando

economías  de escala, localizando las instalaciones en lugares donde la mano de obra sea

más  barata  o  situándolas  cerca  de  las  fuentes  de  abastecimiento  de  aquellos  inputs

críticos.

En  realidad  podemos  observar  que  en  la  definición  de  estas  estrategias  no

subyace  explícitamente  ninguna  variable  de  clasificación,  sino  únicamente  ciertas

dimensiones  que facilitan las decisiones de localización y la gestión de la tecnología. De

esta  forma,  las  estrategias  propuestas  no  representan  una  tipología  de  estrategias  de

producción,  sino más bien,  una tipología  de estrategias de producto.  A pesar de ello,  la

proposición  de  clasificación  defendida por  Stobaugh  y Telesio  (1983)  podría  ser muy

útil  para  identiflcar  las políticas  de  producción y  distinguir  las  tareas  y  las  decisiones

críticas  del sistema de producción para ajustarse a cada estrategia.

Hayes  y  Wheelwright  (1984)  y  Hill  (1989),  establecen  múltiples  sistemas

productivos  con los que es posible  lograr el  ajuste o la  consistencia  entre  la función de

producción  y los requerimientos  del mercado. Más que para  clasificar las estrategias  de
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producción,  esta  tipología  es  especialmente útil  para  diferenciar  las  configuraciones

productivas,  o  procesos  productivos,  en  función  de  la  continuidad  en  el  proceso  de

obtención  de los productos,  siendo ampliamente  aceptada en la  literatura  especializada

en  Dirección de la Producción.

Richardson  et  al.  (1985), en  su intento  de  caracterizar  y evaluar  las  elecciones

estratégicas  en  producción,  proponen  y  analizan  empíricamente  una  tipología  de

estrategias  de producción y su relación  con la rentabilidad  de la empresa en la industria

electrónica  canadiense, con el fm de describir el ajuste entre las tareas de fabricación, la

misión  corporativa y la rentabilidad. Bajo su punto de vista,  la estrategia de producción

queda  determinada  cuando  los  directivos  definen  la  misión  de  la  empresa  y  las

demandas  exigidas a la función de producción para conseguir tal misión, entendida  ésta

como  la  forma en  la  que  se  compite  en  el  mercado.  Concretamente,  identifican  seis

categorías  de  fábricas  (tres basadas  en  la  tecnología,  dos  en  el  mercado  y  una en  los

costes)  en función de tres características principales  como, el volumen de producción, la

variedad  de productos y el grado de innovación.

Las  tres  categorías  de  fábricas  basadas  en  la  tecnología  son,  “Technological

Frontiersmen”,  “Technology Exploiters” y “Technological Servicemen”. La primera se

centra  en la investigación y desarrollo de nuevos productos de elevada calidad, así como

en  la  habilidad  para  introducirlos rápidamente  en el  mercado.  Se  trata de  fábricas que

abandonan  el  mercado cuando  la entrada de nuevos competidores  reduce  los márgenes

de  los  productos  al  provocar  una  caída  en  los  precios.  La  segunda,  al  igual  que  la

•      anterior, se logra  a través  de  la  introducción  de  nuevos  productos  de  elevada  calidad

pero  intentando  conseguir  mínimos  costes,  es  decir,  se  requiere  innovación  y  bajos

costes,  por  lo  que  será  necesario  aumentar  el  volumen  de producción  para  reducir  el

•      precio de  los  productos.  La  tercera  basa  su  éxito  en  la  excelencia  en  el  diseño  del

producto  y  en  la  flexibilidad  para  adaptarse  a  las  necesidades  cambiantes  de  los

consumidores,  quienes demandan productos y servicios posventa de calidad.

Las  siguientes categorías de fábricas están basadas  en  el mercado. Una de ellas,

“Customizers”,  es típica  de  organizaciones con  configuraciones  productivas Job-Shop,

que,  aunque  no  se  caracterizan  por  ser  innovadoras,  son  capaces  de  aceptar  lo  que
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necesita  el cliente y ofrecerle productos muy variados sobre la base de  bajos volúmenes

de  producción.  Esto  exige  una  considerable  flexibilidad  para  acometer  fácilmente

cambios,  tanto en volumen,  como en las  especificaciones del  producto.  La  otra misión

corporativa,  “Cost-Minimizing  Customizers”,  aparece  en  las  organizaciones  que

producen  “a medida”  según las  especificaciones concretas  de cada cliente  y con costes

mínimos.  El producto se debe entregar justo  en la fecha en la que el cliente lo necesita.

La  última  categoría  de  fábricas,  propuesta  por  Richardson  et  al.  (1985),  son

aquéllas  centradas  en  la  obtención  de  productos  maduros  a  bajo  coste  “Cost

minimizers”,  para  ello es preciso obtener elevados volúmenes de producción en  función

de  la productividad  y de  la capacidad  de la planta  productiva.  Esto permite  vender  los

productos  a precios bajos  y de una forma rápida.

Wheelwright  y Hayes  (1985), sintetizando una  parte de  su  trabajo  realizado  en

1984,  consideran  que  existen  múltiples  tipos  de  roles  que  la  función  de  producción

puede  desempeñar en cada organización, roles  factibles de ser tratados como diferentes

etapas  de desarrollo. Para  ello,  estos autores  se centran  en la  evolución  que ha  sufrido

dicha  función hasta  llegar a considerarse un área funcional de importancia  estratégica  y

un  arma competitiva esencial en cualquier organización. Un adecuado  entendimiento de

cada  una  de  las  fases  es  útil,  no  sólo  para  juzgar  cómo  una  empresa  puede  pasar,

razonablemente,  de una  a otra,  sino también  para  analizar  la  eficacia  de  la  función  de

producción  en  cada  una  de  ellas  y  las  relaciones  con  otras  áreas  funcionales.

Concretamente  se identifican cuatro etapas consecutivas.

La  primera  etapa es conocida como “internamente neutral”, en ella se encuentran

todas  aquellas  empresas  en  las  que  los  directivos  consideran  que  la  función  de

producción  es neutral  e incapaz  de  contribuir, de  forma positiva,  al  éxito  competitivo.

La  áptitud  de  dicha  función  es  el  resultado  directo  de  una  serie  de  decisiones

estructurales  referentes  a  la  capacidad,  a  las  instalaciones,  a  la  tecnología  y  a  la

integración  vertical;  otorgando  una  importancia estratégica  mínima  a  las decisiones  en

infraestructura  como, las políticas de personal,  la planificación  y los sistemas  de control

y  procesos de mejoras incrementales.
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La  segunda etapa de progresión  se denomina  “externamente neutral”,  ya que en

esta  situación las  empresas buscan  una neutralidad competitiva  o, lo que  es lo mismo,

una  paridad competitiva  en producción en comparación  con los mejores competidores.

En  concreto, las empresas  consiguen tal  neutralidad siguiendo  las mismas  prácticas  de

la  industria en  lo  referente  a la  fuerza de trabajo,  a  la  compra  de  bienes  de  equipo  y

aumentos  de  la  capacidad  de  las  plantas  y  evitando,  siempre  que  sea  posible,  la

introducción  de grandes cambios discontinuos o radicales en el producto o en el proceso

motivados  por  el  entorno  o por  los  competidores;  tratando  las  inversiones  en nuevos

equipos  e instalaciones como un medio más efectivo para  ganar una ventaja  competitiva

temporal  y  considerando a  las  economías de  escala relativas  a  la producción  como la

fuente  más importante de eficiencia productiva.

En  la  tercera etapa,  las empresas  consideran a la  función de producción  de una

forma  activa,  capaz  de  apoyar  y  fortalecer  la  posición  competitiva  de  las  mismas,

teniendo  en cuenta la estrategia corporativa o global, es decir,  dicha función no participa

en  la  formulación  de  la  estrategia empresarial  pero  apoya  su  puesta  en práctica.  Esta

etapa  se denomina “de  apoyo interno”. La contribución  de  la función  de producción al

éxito  competitivo incluye  la selección  de  las decisiones  en estructura  e infraestructura

para,  lograr  uniformidad  y  coherencia  con  la  estrategia  competitiva;  traducir  esta

estrategia  en términos  significativos  para  el  personal  de  fabricación;  estar  expectantes

ante  tendencias y desarrollos a largo plazo que pueden influir de forma importante en la

habilidad  de  la  función  de  producción a  la hora  de  hacer  frente  a  las  necesidades  de

otras  partes  de la organización;  formular una estrategia de producción capaz  de guiar y

orientar  las actividades productivas durante un largo período de tiempo.

La  cuarta  y  última etapa  se denomina  “de  apoyo externo”.  Las organizaciones

que  se  encuentran  en  esta  etapa  son  conscientes  de  las posibilidades  que  ofrecen los

nuevos  métodos y técnicas de fabricación, además de otorgar la misma importancia a las

decisiones  estructurales  (instalaciones y equipos) que a las inifraestructurales (normas y

procedimientos  de  dirección)  como posibles medios  de mejora  continua  y de  logro de

una  ventaja competitiva.  La función de producción es considerada  como un importante

arma  competitiva  que  incluso  relega  a  un  segundo  plano  al  resto  de  funciones

empresariales.  Existe una participación directa de la producción en la formulación de la
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estrategia  competitiva,  fomentando  la  interacción  interfuncional.  En  definitiva,  la

función  de producción  es tratada  como un recurso estratégico, participa  de  forma activa

en  la definición de la estrategia  empresarial y es capaz de fomentar  la cohesión  entre la

estrategia  competitiva,  la  estrategia  de  producción  y  la  estrategia  del  resto  de  áreas

funcionales.  En  realidad,  el paso  más  dificil  es  de  la tercera  a  la  cuarta  etapa,  ya que

conseguir  esta última significa lograr el éxito competitivo.

Como  se  puede  observar  de  las  cuatro  etapas  identificadas,  únicamente  en  la

tercera  y en la cuarta se reconoce que la  función de producción se deriva de la estrategia

competitiva  o  se utiliza para  desarrollar una capacidad corporativa.  De modo  que estás

dos  últimas  fases,  aparecen  como  la  base  para  conseguir  desarrollar  estrategias  de

producción  superiores.  Se  han  realizado  algunos  estudios  empíricos  sobre  el  papel

estratégico  que cumple la función de producción, resultando que el  cincuenta por cientó

de  las  empresas  analizadas  se  encuentran  en  la  tercera  etapa  de  apoyo  interno

•  (Schroeder  et al., 1986). Además, la estrategia de producción no es fácilmente visible ni

obvia  en muchas  empresas,  sin existir tampoco una terminología  aceptada por  igual en

todas  ellas (Schroeder eta!.,  1986; Swamidass, 1986).

Kotha  y Orne  (1989) desarrollan un marco conceptual  que une  la  estructura de

producción  con la estrategia competitiva o de negocio, centrándose en el desarrollo de la

noción  de “estrategia genérica de producción”  al nivel de unidad  estratégica de negocio.

Para  ello utilizan el modelo de las estrategias competitivas propuestas por Porter (1980),

con  el  fin  de  aplicarlo  a  la  estructura  de  producción  a  través  de  tres  dimensiones,  la

complejidad  de las líneas de productos ofrecidas, la complejidad  del proceso  productivo

y  la  estructura  organizativa  y  como resultado  es  la  definición  de  ocho  estrategias  de

producción:  estrategia de diferenciación concentrada (Segment Dfferentiation  Strategy),

de  liderazgo  en  costes  concentrada  (Segment  Cost  Leadership  Strategy),  de

diferenciación  generalizáda  (Industiy-wide  Dfferentiation  Strategy), de  liderazgo  en

costes  generalizada  (Industry-wide  Cost Lidership Strategy), de costes  y diferenciación

generalizada  (Industry-wide Cost and Djfferentiation Strategy), ni concentrada en costes

ni  en  diferenciación  (Segment  neither  cost  nor  Dfferentiation  Strategy),  mixta

concentrada  (Segment  Mixed  Stratgy)  y  mixta  generalizada  (Industiy-wide  Mixed

Strategy).  El  enfoque  y  la  síntesis  conceptual  que  ofrecen  son  muy  útiles  en  la
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investigación  referente  a  las  tipologías de  estrategias  de  producción  y  puede  ser

considerado  como una extensión de la investigación clásica sobre las interdependencias

existentes  entre la estrategia y la estructura.

De  Meyer  (1992) lleva a cabo  un estudio  de  184 empresas  europeas, similar  al

llevado  a  cabo  por  Miller  y  Roth,  publicado  en  el  año  1994,  con  empresas

norteamericanas.  De  Meyer  identifica  tres  tipologías  genéricas  de  estrategias  de

fabricación,  en  función  de  las  fortalezas  o  ventajas  competitivas  en  fabricación.  En

primer  lugar,  el  grupo  de  empresas  innovadoras  en  producción  (Manufacturing

Innovators),  quienes  dedican  una  atención  prioritaria  al  desarrollo  y  aplicación  de

nuevas  tecnologías y sistemas de fabricación automatizados como el diseño asistido por

ordenador  (CAD)  o  la  producción  ajustada  (JIT),  que  permitan  la  introducción  de

nuevos  productos  y  el  desarrollo  de  nuevos  procesos.  Además  otorgan  una  mayor

responsabilidad  a los trabajadores dentro de su área de trabajo, implantan la filosofia de

“cero  defectos”,  ...  En  realidad,  se trata  de un  grupo basado  en  aquéllas  prioridades y

políticas  de  fabricación  que  en  la  literatura  se  identifican  con  la  excelencia  en

fabricación.  El  segundo grupo se centra en la oferta de productos  con altas prestaciones

(High  Performance  Products)  y  para  conseguirlo  utilizan  el  diseño  asistido  por

ordenador  (CAD)  y los sistemas de fabricación flexible  en la planta  (FMS), realizando

una  importante inversión  en investigación y desarrollo. Presenta  pocas  diferencias  con

respecto  a  la  estrategia  anterior,  a  pesar  de  que  el  ritmo  de  desarrollo  de  nuevos

productos  y el nivel de implantación de nuevos sistemas es más lento. El tercer y último

grupo  se  denomina  comercial  (Marketing-Oriented),  al  caracterizarse  porque  la

fabricación  no es la clave  de la estrategia competitiva de  la  empresa, manteniendo una

orientación  clara  hacia  el  mercado  y  otorgando  una  mayor  importancia  al  marketing.

Los  objetivos a lograr se orientan hacia la flexibilidad, ya que  es necesario la adaptación

a  las  demandas  cambiantes  de  los  clientes,  ofreciendo  productos  de  una  calidad

consistente,  entregándolos  en  la  fecha acordada y  con  la mayor  rapidez.  Por  tanto  las

prioridades  competitivas  que  caracterizan a  las  empresas  dentro  de  este  grupo  son,  la

calidad,  el  servicio,  el  cumplimiento  de  las entregas  y,  por  último,  la  rapidez  de  las

mismas.
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Akhtar  y  Tabukanon  (1993)  consideran  que  una  empresa  puede  optar  entre

intentar  ser  “un  productor  con  los  mínimos  costes”,  ser  “un  productor  de  máxima

calidad”  o un “productor de bienes  altamente diferenciados”. Cada una de estas ventajas

competitivas  fuerzan a la organización a adoptar una estrategia de producción particular.

Partiendo  de  estas  ideas  y  en  función  del  sistema  de  producción  y  equipamiento

utilizado  en cada  caso, de  los  factores organizativos,  de  los  factores de procesamiento

de  información, de los sistemas de control y de los métodos de gestión de materiales, los

autores  definen  tres  tipos  de  estrategia  de  producción:  “agresiva”,  “defensiva”  e

“innovadora”.  La  estrategia  “defensiva”  es  el  conjunto  de  decisiones  con  las  que  só

consigue  producir  con  los  mínimos  costes.  La  estrategia  “agresiva”  se  deriva  de  las

decisiones  que  resultan  en  la producción  de  bienes  de  una  elevada  calidad  y un buen

servicio  posventa.  La  estrategia  “innovadora” resulta  de  las decisiones  con  las que  la

organización  lleva  a  cabo  la  diferenciación  del  producto  en  el  mercado,  gracias  a  la

flexibilidad,  al  adaptarse  a los gustos  y preferencias  de  los clientes  y a  la competencia

basada  en tiempo, ofreciendo el producto justo  en el momento en el que se demanda.

Kim  y Lee (1993),  en su propósito  de analizar  las relaciones  entre  los distintos

tipos  de sistemas productivos  y la estrategia de producción, desarrollan  una tipología de

estrategias  de  producción  basándose  en  las  dimensiones  de  las  estrategias  de  negocio

definidas  por Porter (1980), liderazgo en costes y diferenciación  (ya que la  estrategia de

enfoque  se  considera  como la  aplicación  de  la primera  estrategia al  sector  industrial).

Consideran  que los sistemas productivos no son importantes únicamente para identificar

los  aspectos  tecnológicos  de  una  empresa,  sino  también  para  definir  su  estrategia

productiva.  Concretamente, identifican tres tipos de estrategias genéricas de producción:

“estrategia  de  liderazgo  en  costes  pura”,  “estrategia  de  diferenciación  pura”  y

“estrategia  de  costes  y  diferenciación”,  tomando  como  taxón  las  características

referentes  a  la  planta  y  lós equipos,  la  planificación  y  el  control de  la  producción,  el

diseño  del producto y la mano de obra.

Algo  similar proponen  Ward et  al.  (1996) al plantear  un modelo para  analizar la

ventaja  competitiva  que  se  logra  gracias  a  la  función  de  producción.  Es  notable  el

vínculo  existente con  otros propuestos en la  literatura  sobre la  estrategia  competitiva  o

en  la teoría de  la organización.  Los autores buscan integrar  en el  modelo  de análisis  la
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estrategia  competitiva  y la estrategia de producción. Concretamente, el marco de estudio

describe  la  organización  de  la  producción  a  través  de  la  estrategia  competitiva,  el

entorno,  la  estructura  organizativa  y  las  capacidades  o  prioridades  competitivas  y

decisiones  de  producción.  Presentan  cuatro  configuraciones  de  estrategia:

Diferenciación  Nicho,  Diferenciación  de  Mercado,  Líder  en  Costes  y  Competidor

Ajustado.

Desde  el punto  de vista  de la  función de producción,  las empresas  que definen

una  configuración estratégica de “Diferenciación de Nicho”,  requieren que los procesos

de  fabricación mantengan  una  cierta  flexibilidad, gracias  a la  utilización  de  equipos y

máquinas  de  propósito  general  y  mano  de  obra  con  la  experiencia  y  la  formación

suficiente  como  para  adaptarse  rápidamente  a  los  cambios  de  producto.  La  segunda

configuración  estratégica,  “Diferenciación  de  Mercado”,  debe  mantener  también  una

cierta  flexibilidad, con el fin de introducir rápidamente nuevos productos y hacer frente

a  cualquier  variedad  en  el  volumen  de  éstos.  Las  empresas  que  siguen  la  siguiente

configuración  estratégica “Líder en Costes”, se centran en la prioridad  competitiva de la

eficiencia  en  costes, en lugar  de la  flexibilidad o  la rapidez  en  las  entregas, otorgando

una  cierta importancia a la calidad técnica, con el fin de evitar los costes de reprocesos y

reparaciones  antes  de que  el producto  llegue a manos del  consumidor  final. La cuarta y

última  configuración  estratégica propuesta  por  Ward  et  al.  (1996)  es la  referente  a  la

Producción  Ajustada (Womack et al.,  1990). Las compañías que adoptan esta estrategia

son  capaces de conseguir buenos resultados  en todas las prioridades  competitivas, esto

es,  mínimos costes, calidad aceptable, rapidez en las entregas, en el momento en el que

el  cliente  demanda  el  producto  y  flexibilidad  en  el  volumen  de  producción  y  en  la

introducción  de nuevos productos.

Miller  y Roth  (1994) exponen  y analizan de  forma empírica una  taxonomía  de

estrategias  de  producción  gracias  a  los  datos  recogidos  sobre  188  empresas

norteamericanas  en  el  marco  del  Proyecto  “American  Manufacturing  Futures”.  Estos

autores  se centran en las prioridades competitivas de  fabricación que son  fijadas por  las

empresas  durante un  determinado periodo  de  tiempo  y  en  el  compromiso  de recursos

que  dedican  a  tales prioridades.  Concretamente  identifican tres  tipos  de  estrategias de

producción  (Conservadores,  Comerciales  e  Innovadores)  tomando  como  variable  de
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clasificación  o  taxón la  importancia  otorgada  a  las  once  fortalezas  competitivas  en

fabricación  o prioridades  competitivas propuestas que  definen las tareas  de producción

(precio,  flexibilidad  en  diseño,  flexibilidad  en  volumen,  calidad  consistente,  elevado

desempeño  de  los  productos,  rapidez  en  las  entregas,  entregas  a  tiempo,  servicio

después  de ventas, publicidad, amplia distribución y amplias líneas de productos).

Los  fabricantes  “conservadores”  (Caretakers)  tienden  a  competir  en  base  al

precio  y  enfatizan muy  poco  sobre los métodos  de  mejora  de  la  producción  como  las

nuevas  técnicas  de  gestión  de  la  producción.  Otorgan  una  cierta  importancia  a  la

competencia  basada  en  tiempo,  ya  que  en  segundo  y  en  cuarto  lugar  aparecen  las

entregas  en  fecha y la rapidez  en las entregas, respectivamente;  el logro de una  calidad

consistente,  aparece  en  tercer  lugar.  Para  ellos,  lo  menos  importante  es  el  servicio

posventa.  -

Los  “comerciales”  (Marketeers)  buscan  obtener  una  distribución  comercial

mayor,  ofrecer  líneas  de  productos  más  amplias  y  poder  responder  a  los  cambios  de

volumen  en  la  demanda  de  sus  productos.  Su  objetivo  es  fortalecer  las  tareas  de

fabricación  a través  de la utilización de políticas en infraestructura, como programas  de

motivación  de  los trabajadores,  enriquecimiento del  contenido  del  puesto  de trabajo  y

programas  de control dé calidad. Para ello se centran en prioridades competitivas  como

una  elevada  calidad  de  los  productos,  en  que  lleguen  a  manos  del  consumidor  en  la

fecha  fijada  y  en  el  desempeño  del  producto.  Es  destacable  que,  aproximadamente  el

cincuenta  por cien de las empresas  que componen la muestra  de este  estudio  implantan

esta  estrategia.

En  último  lugar  los “innovadores”  (Innovators)  poseen  la  capacidad  suficiente

para  hacer cambios rápidos en el diseño del producto  y para  ofrecer nuevos  productos o

nuevas  prestaciones  en  los productos  actuales,  gracias  a la  utilización  de  los procesos

productivos  más novedosos,  otorgando  al precio una  mínima importancia.  El  grupo de

empresas  identificado  como  innovadores  comparten  con  el  grupo  aiiterior,

“comerciales”,  ciertas  características,  en  concreto aquellas  relacionadas  con  la  calidad

de  los productos y el desempeño de los mismos. Miller  y Roth  observan  que aunque  la
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taxonomía  que ellos proponen se ve influenciada por la industria, no esta dominada por

la  misma, siendo aplicables a un amplio número de situaciones competitivas.

Montagno  et  al.  (1995),  realizañ  un  estudio  sobre  el  nivel  de  uso  de

determinadas  tecnologías y la importancia otorgada a las estrategias de producción. Los

autores,  para  caracterizar  las  estrategias  de  producción  implantadas  por  las  empresas

que  forman  la  población  de  estudio,  incluyen  dieciocho  variables  distintas  a  las

prioridades  competitivas en producción y más  cercanas a las decisiones  en estructura e

infraestructura.  Concretamente  incluyen  el  mantenimiento  preventivo,  control

estadístico  del  proceso,  gestión  de  la  calidad  total,  planificación  del  proceso  por

ordenador,  redes  de  subcontratistas,  proveedores  y  clientes,  ingeniería  de  valor,

producción  integrada  por  ordenador  (dM),  sistemas  de  fabricación  flexibles  (FMS),

Benchmarking,  ISO 9000, justo a tiempo (MT), entre otros. Siendo la producción justo  a

tiempo  (JIT) y la gestión  de la  calidad total (TQM),  las prácticas más  utilizadas por las

empresas  estadounidenses objeto de estudió.

Sweeney,  y  Szwejczewski  (1996,  2000),  en  sus  respectivos  trabajos,  intentan

demostrar  si  la  taxonomía  de  estrategias  de  producción  propuesta  por  otros  autores

como  Miller  y  Roth  (1994)  y  De  Meyer  (1992)  sirve  para  describir  y  clasificar  las

estrategias  de  producción  que  se  llevan  a  cabo  en  la  industria  del  Reino  Unido,

concretamente  en los sectores de ingeniería y de electrónica.  Los resultados  del análisis

empírico  ponen  de  manifiesto  la  existencia de  cuatro tipos  genéricos  de  estrategia de

producción:  “Variant  Producers”,  “Innovators”,  “Mass  Producers”  y  “Mass

Customizers”.  Estos  grupos  se obtienen clasificando  a las  empresas, en  función de  seis

prioridades  competitivas  como son,  la reducción  del  coste  de producción,  los cambios

rápidos  en el diseño  del  producto, la calidad,  la mejora  en  el desempeño  del producto,

las  entregas de los productos  lo más rápidamente  posible  y las  entregas a  tiempo. Los

resultados  fueron  similares  a  los  estudios de  referencia,  siendo  la  calidad  la  prioridad

común  a los cuatro tipos  de estrategias genéricas de producción  identificados. Además,

según  los autores, estos tipos  de estrategia pueden  llegar a capacitar  a los directivos de

producción  para unir  la estrategia competitiva,  seguida por su respectiva compañía, con

el  conjunto  más  apropiado  de  prioridades,  a .  fin  de  lograr  el  desarrollo  de  las

capacidades  de producción.
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Avella  Camarero et al. (1996,  1999 a) describen teóricamente dos estrategias de

producción  asociadas a la  integración de  las cuestiones relacionadas  con  el  proceso  de

planificación  y desarrollo  de  dicha estrategia: la  focalización  de  la producción  (que se

da  bajo  el  enfoque  jerárquico  en  el  próceso  de  planificación  de  la  estrátegia)  y  la

producción  ajustada  (propia  del  enfoque  basado  en  los  recursos  en  el  proceso  de

planificación  de la estrategia). Desde el punto de vista empírico, tomando como variable

de  clasificación las ventajas que representa cada empresa enrelación  con las prioridades

competitivas  (eficiencia,  calidad,  flexibilidad,  plazos  de  entrega  y  servicio),  obtienen

una  clasificación  de las grandes empresas industriales instaladas en España: “fabricantes

flexibles  centrados  en  el  mercado”,  preocupados  principalmente  por  el  desarrolio

tecnológico  y la realización de constantes innovaciones, caracterizándose por una mayor

fortaleza  competitiva (que el resto de las  agrupaciones) en la flexibilidad  en fabricación

y  en  el servicio al  cliente; “fabricantes  de calidad  a coste  reducido”,  es decir,  aquellas

empresas  que fabrican una gama reducida de productos  sin defectos, duraderos, con  un

alto  nivel  de  calidad  percibida  por  eÍ cliente  y  a  precios  competitivos;  por  último

estarían  lós “fabricantes  centrados en las entregas”, que intentan  responder  con rapidez

a  los  requerimientos  del  cliente,  concediendo  prioridad  al  servicio  y  a  la  rapidez  y

fiabilidad  en  las  entregas.  Cada  grupo  representa  una  alternativa  estratégia  de

fabricación.

Kathuria  (2000),  con  datos  relativos  a  196 pequeñas  empresas,  especifica  una

taxonomía  de pequeños  fabricantes basándose  en  el  énfasis otorgado  por  cada una  de

esas  unidades  a varias  prioridades  cómpetitivas, tales como,  el coste,  la  flexibilidad,  la

cálidad  y las entregas.  Identifican cuatro grupos de  empresas que  siguen estrategias  de

producción  diferentes.  El  primer  grupo  se  denomina  “Starteds”, las  empresas  que  lo

forman  muestran  poco  interés  en  las  cuatro  prioridades  competitivas  analizadas.  El

segundo  grupo, “Efficient Conformes”, enfatizan con la  misma intensidad  en la  calidad

y  eñ el coste, y además de una forma mucho más sobresaliente que  sobre la  flexibilidad

y  las entregas. El teróer grupo, “Speedy Conformers”, engloba a las empresas que tratan

de  la misma forma y con el  mismo interés la  calidad y las entregas.  El cuarto  y último

grupo  se centran en todas las prioridades, “Do ah”,  otorgando  una importancia  similar a

todas  y cada una de ellas.
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De  entre todos estos trabajos que se han analizado, centrados en el análisis de las

estrategias  genéricas  de  producción, podemos  destacar,  siguiendo  las aportaciones de

Milis  et  al. (1995),  aquéllos  que ponen  énfasis en el desarrollo  de marcos  teóricos que

pueden  ayudar  a  la  gestión  estratégica de  la  producción  como  Wheelwright  y Hayes

(1985),  Kotha y Orne (1989) o Sweeney (1990, 1991). Concretamente, es destacable la

investigación  cualitativa llevada a cabo por Sweeney (1990), en términos de un examen

de  las  relaciones  entre  las  estrategias  competitivas  y  los  objetivos  estratégicos  de  la

función  de producción empresarial, desarrollando un marco conceptual que muestra este

tipo  de  interrelación.  Estas  mismas  consideraciones  son  también  apuntadas  por

Edmonson  y Wheelwright (1989).

En  estudios  de  este  tipo  suelen  aparecer  trabajos  que  tratan  de  relacionar  y

contrastar  empíricamente  las  tipologías  de  estrategias  genéricas  de  producción

propuestas  y  desarrolladas  por  otros  autores.  Devaraj  et  al.  (2001)  comparan  y

contrastan,  de  forma  empírica, la  matriz  producto—proceso desarrollada  por  Hayes y

Wheelwright  (1984)  y  la  tipología  de  estrategias  productivas  propuesta  por  Kotha  y

Orne  (1989), con, el  fin  de examinar de  forma simultánea las  similitudes  y diferencias

entre  estas  dos teorías. Frohlich y Dixon (2001) contrastan la  taxonomía  propuesta por

Miller  y  Roth  (1994),  concretamente  realizan  una  réplica  de  carácter  longitudinal

utilizando  una nueva  base de datos, con el fin de  comprobar si es igualmente aplicable

en  un entórno de producción dinámico y global, como el actual.

En  resumen,  analizando  detalladamente  todas  las  aportaciones  anteriores,

podemos  observar cómo muchos de los autores denominan’ de distinta forma a la misma

estrategia.  ‘Así, desde  un punto  de yista  teórico  podemos  sintetizarlas  en  una  serie de

estrategias  genéricas de producción, aceptadas comúnmente en la literatura:

+  Las  estrategias  que  buscan  minimizar  los  costes.  Los  objetivos  de  la  función  de

producción  se  centran  en  lograr  la  máxima  eficiencia,  además  de  ofrecer  los

productos  en  el  momento  acordado  con  el  cliente.  En  este  caso  hallamos  las

siguientes  denominaciones  para  hacer  referencia  a  la  misma:  estrategia  de  bajos

costes  (Stobaugh  y  Telesio,  1983),  etapa  internamente  neutral  (Wheelwright  y
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Hayes,  1985), defensiva  (Akhtar y Tabucanon,  1993), de  costes pura  (Kim  y Lee,

1993), fabricantes  conservadores (Miller y Roth,  1994), líder en cóstes (Ward et al.,

1996), massproducers  (Sweeney y Szwejczsky,  1996, 2000).

+  Estrategias  centradas  en  productos  de  máxima  calidad,  que  además  intentan

adaptarse  con  rapidez  a  las  necesidades  de  los  consumidores,  entregándoles  el

producto  rápidamente  y  en  el  momento  en  el  que  lo  demandan,  añadiendo

numerósos  servicios  posventa.  Esta  estrategia  se  designa  como:  intensiva  en

comercialización  (Stobaugh  y Telesio,  1983), externamente  neutral  (Wheelwright  y

Hayes,  1985),  orientada  al  marketing  (De  Meyer,  1992),  estrategias  de

diferenciación  pura  (Kim  y  Lee,  1993),  marketeers  o  fabricantes  comerciales

(Miller  y  Roth,  1994),  diferenciación  de  mercado  (Ward  et  al.,  1996),  variant

producers  (Seeney  y  Szwejczsky,  1996,  2000),  fabricantes  centrados  en  las

entregas  (Avella Camarero et al.,  1999 a), Speedy  Conformers (Kathuria, .2000). En

este  punto también  podríamos  incluir la  estrategia agresiva  propuesta  por  Akhtar y

Tabukanon  (1993), aunque  estós autores  excluyen de la  misma  la consideración  de

la  rapidez  en las  entregas y entregas  a  tiempo,  al  añadir una  nueva  estrategia  que

considera  dichas cuestiones, recibiendo la nomenclatura de innovadora.

+  Las  estrategias características  de  las empresas  que implantan  nuevas  tecnologías  y

procesos  de  producción  novedosos,  con  el  fin  de  introducir  rápidamente  nuevos

diseños  y productos,  consiguiendo flexibilidad en tales diseños y la  adaptación a las

necesidades  y preferencias de los clientes como forma de diferenciación,  sin otorgar

la  minina  atención  al coste.  Estas estrategias  adoptan calificaciones  distintas, tales.
como,  conducidas por  la tecnología  (Stobaugh y  Telesio,  1983), de  apoyo  externo

(Wheelwright  ‘y Hayes,  1985),  manufacturing  innovators  (De’ Meyer,  1992),  de

costes  y  diferenciación  (Kim  y  Lee,  1993),  innovadora  (Miller.  y  Roth,  1994;

Sweeney  y Szwejczesky,  1996, 2000),fabri cantes flexibles  centrados en el mercado
(Avella  Camarero, 1999 a).

Se  podría  diferenciar  otro  tipo  de  estrategia  de  producción  que  estaría  “a

caballo”  entre  estas  dos  últimas.  Sería  una  estrategia  que  enfatiza  el  desarrollo  de

nuevos, procesos  de producción  para  conseguir nuevos  productos  sobre  la  base  de una
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producción  eficiente.  Esto  no  significa  invertir  en  la  tecnología  más novedosa  sino

únicamente  llevar a cabo pequeñas innovaciones en el flujo de producción. Se centr,a en

primer  lugar, en la calidad  consistente y en la  fabricación de productos duraderos  y sin

defectos  y  en  segundo  lugar,  en  la  flexibilidad  y  la  rapidez  en  las  entregas.  Esta

estrategia  adopta denominaciones como, etapa de apoyo interno (Wheelwright y Hayes,

1985),  productos  con  elevadas  prestaciones  (De  Meyer,  1992),  reorganizadora

(Sweeney,  1991).

:1  1.2. EL CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN

La  cuestión  principal  a  desarrollar  en  este  apartado  es  la  referente  a  la

delimitación  teórica del contenido de la estrategia de producción  que, comó apuntamos

anteriormente,  está  formado  por  las  prioridades  competitivas  y  por  las  decisiones  o

políticas  en producción.

En  realidad  los  dos  elementos  del  contenido  de  la  estrategia  de  producción,

prioridades  competitivas  y áreas  de  decisión, se  encuentran  íntimamente  relacionados,

ya  que éstas (decisiones estratégicas en producción) deben ser congruentes con aquéllas

(J)rioridades  competitivas).  Además,  el  grado  de  ajuste  entre  las  prioridades

competitivas  de  una  organización  y  las  decisiones  con  respecto  a  las  inversiones  en

estructura  e infraestructura proporcionan  la clave para  desarrollar  el  potencial del  área

de  producción como arma competitiva. Esta cuestión ha  sido defendida por numerosos

•     autores como  Skinner  (1969,  1978,  1985), Hayes  y  Schmenner  (1978),  Wheelwright

(1978),  Stobaugh y Telesio  (1983), Buffa (1984), Hayes  y Wheelwright  (1984), Cohen

y  Lee (1985), Schroeder et  al. (1986), Swamidass y Newell  (1987), Roth  et al. (1989),

Anderson  et  al.  (1989). Por  tanto,  el  conocimiento  del  contenido  de  la  estrategia de

•     producción es sumamente  importante, no sólo a la hora de aportar  una definición de la

•     misma, sino también  cuando se intenta  delimitar las variables de  clasificación, que nos

permitirán  obtener con mayor claridad una taxonomía de tal estrategia.

•  •  —----•  •,••

/       

/

•    •-•
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1.2.1.  Prioridades  Competitivas  en Producción:  Delimitación  Teórica

Las  prioridades  competitivas  de  producción14  hacen  referencia  a  las

características  de  los productos  que  las unidades  de  fabricación  deben  concretar  para

que  la  empresa pueda  competir,  con  el  fin  de  alcanzar  los  objetivos  fijados  para  su

actividad  o  negocio  y  reforzar  su  ventaja  competitiva  (Hayes  y  Wheelwright,  1984;

Anderson  et  aL,  1989; Corbett y Van Wassenhove,  1993). Este  término  es usado para

describir  las elecciones, por parte de los responsables en producción, de las capacidades

competitivas  clave de este área funcional (Skinner,  1969; Berry et al.,  1991; Ward et al.,

1995).  Además,  constituyen la  expresión  de la  estrategia competitiva  de la  empresa en

términos  comprensibles para  el área de fabricación (Avella Camarero et  al.,1999  a). La

literatura  especializada revela  que el término de prioridad competitiva  incide tanto en la

importancia  estratégica de la función de producción, como en  la responsabilidad de esta

función  en la  consecución  del  desempeño (performance),  es decir,  la literatura  sugiere

que  los resultados  logrados por  la función  de producción  contribuyen  a una  mejora de

los  resultados del negocio y, en consecuencia, de la ventaja competitiva  global (Vickery

eta!.,  1997).

En  el  épígrafe  anterior  (1.1.2.)  consideramos  que  las  prioridades  competitivas

pueden  ser  defiñidas  de  una  forma  más  sencilla  como,  el  conjunto  de  objetivos

perseguidos  por  el  área funcional  de producción,  que deben  ser  definidos  teniendo  en

cuenta  la  estrategia  competitiva  o  de  negocio.  Indican  las  áreas  en  las  que  debe

centrárse  la producción para poder aportar ventajas competitivas a la empresa.

Existen  distintas  acepciones  para  hacer  referencia  al  término  prioridad

cómpetitiva  empleado  por  autores  como,  Hayes  y  Schmenner  (1978),  Hayes  y

Wheelwright  (1984), Wheelwright  (1984), Leong  et  al. (1990),  Roth  y Van  der Velde

(1991),  Vickery  (1991),  entre  otros.  En  la  literatura  especializada  encontramos  otras

denominaciones  como,  tareas de fabricación  y criterios  de desempeño  (Skinner,  1969,

1974;  Richardson  et  al.,  1985),  criterios  de  gestión  (Wheelwright,  1978),  tareas  de

fabricación  o demandas  competitivas (Schmenner,  1981), medidas de desempeño  (Fine

‘  En  otras  disciplinas  también  encontramos  trabajos  que  intentan  delimitar  las  prioridades  competitivas  o  las
variables  de  la  estrategia  competitiva,  por  ejemplo en  el  estudio  de  la  estrategia  empresarial  en  general  destacan,
Hambrick  (1983b), Dess y Davis (1984)0  Varadarajan (1985), entre otros.
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y  Hax,  1985; Cleveland  et al.,  1989), objetivos de producción  (Schroeder  et al.,  1986;

Anderson  et  al.,  1989), dimensiones competitivas  (Swamidass y Newell,  1987; Kim y

Lee,  1993), contenido  básico  y  variables  de  contenido  (Adam  y  Swamidass,  1989),

criterios  que  ganan  pedidos  “order winning  criteria”  (Hill,  1989),  indicadores  de

desempeño  y  capacidades  genéricas  de  producción  (Ferdows  y  De  Meyer,  1990),

variables  competitivas (Marucheck et al.,  1990), criterios competitivos  o de desempeño

(Platts  y Gregory, 1990, 1992), output  de fabricación  (Miltenburg,  1995), capacidades

competitivas  de producción  (Ward  et  al.,  1996), capacidades  de  producción  (White,

1996).  En el presente estudio optamos por utilizar el  término de prioridad  competitiva,

por  ser el más utilizado por la mayoría de los autores.

Cuando  se  trata  de  conocer  cuáles  pueden  llegar  a  ser  las  prioridades

competitivas  que siguen  las empresas manufactureras, los trabajos  iniciales de Skinner

(1969,  1974), ponen de  manifiesto que  las prioridades  competitivas  son  las siguientes,

unos  ciclos de entrega cortos, la calidad del producto,  el cumplimiento  de las fechas de

entrega,  la  habilidad  de  introducir  nuevos productos  rápidamente,  la  flexibilidad para

adaptarse  rápidamente a los cambios en el volumen y unos costes bajos.

Sin  embargo, ótros autores  además de estos objetivos  principales  consideran  la

inclusión  de  otras  prioridades competitivas.  Schmenner (1981),  Hayes  y  Wheelwright

(1984),  Hayes  et  al.  (1988), Leong  et al.  (1990) o  Corbett y Van  Wassenhove  (1993)

añaden  la  innovación,  que  supone  la  introducción  de  nuevos  productos  y  procesos

productivos,  pero  ha  sido débilmente contrastada  empíricamente.  Schmenner (1981)  y

Vickery  (1991)  únicamente  consideran  la  rapidez  en  la  introducción  de  nuevos

productos’5.  Chase  y  Aquilano  (1992), Garvin  (1993),  Vickery  et  al.  (1993), Zahra  y

Das  (1993), Fernández Sánchez (1994), Domínguez Machuca et  al. (1995), Davis et al.

(2001),  adjuntan el servicio al cliente. Burgos Jiménez (1999, 2000) y Alvarez Gil et al.

(2001),  añaden la protección del medio ambiente y Ferdows y De Meyer (1990), el nivel

de  inventarios y el tamaño del lote. Van Dierdonck y Miller (1980) incluyen factores de

marketing  como, la promoción de ventas, la publicidad,  las relaciones  con los clientes y

la  fuerza  de  ventas.  De  forma similar,  Hill  (1989)  y  Miller  y  Roth  (1994),  también

15  Aunque  podemos  encontrar referencias  que  tratan  la  velocidad  en  la  introducción  de  nuevos  productos  como

innovación  (Safizadeh el al.,  1996:1584).
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hacen referencia a algunos aspectos relacionados con el marketing. Por el contrario, es

posible identificar determinadas aportaciones que excluyen algún aspecto de las cuatro

prioridades competitivas comt’inmente aceptadas (Fine y Hax, 1985; Hayes, 1985; Ward

et  al., 1995). El Cuadro 1.4. resume las aportaciones más relevantes.

Hayes  Wheelwright (1984)
Hayes  el al. (1988)
Leong,  el al. (1990)
Corbe,  Van Wassenhove
(1993)

.

lxi lxi ¡XI lEI ixi .Innovación

.

Introducción  nuevos
Schmenner  (1981) productos

Nuevos  productos

Schroeder  y Lahr (1990) . O lxi lxi O O Inventarios
Servicio  al cliente
Nuevos  productos

Vickery  el al. (1997) 0 o o o Fiabilidad  uso
Diseño  producto

Van  Dirdonck  y Miller
(1980) 0

0 lxi ¡X Innóvación
Factores  marketing

Chase  y Aquilano (1992)
Garvin (1993)
Vicke’  el al. (1993)
Fernández  Sánchez (1994)
Donez  Machuca el al.
(1995)

0 0 IXI O O O •Servicio  al cliente

.

Davis  el al. (2001)

Buifa  (1984)

Hill  (1989)

lxi

]

O

[E]

IXI

(XI

¡Xj

ixi

.

Diseño  prtos.
Servicio  posventa

Otros  (Imagen marca,
gama., s. posventa)
Precio

Miller  y Roth (1994)

.

O

.

O o O.

Servicio  postventa
Publicidad
Distribución
Amplitud  gama
Inventarios

Ferdows
De  Meyer (1990)

LE] [E] lxi lE] (XI lxi
Tamaño  Lotes
Protección  del medio

Burgos  Jiménez (1999 2000)
Alvarez  Gil el al. (2001)

ambiente

Hayes  (1985) lxi IEI

.

Fine  y Hax (1985)

Ward,  el al. (1995) [E] [XI lxi [Xl

Cuadro  1.4. Prioridades competitivas u objetivos de producción

Skinner  (1969, 1974)
Wheelwright  (1978,  1984)
Romano  (1983)
Anderson  el al.(1989)
Adam,  Swamidass (1989)
Samson  (1991)
Tunc  y Gupta (1993)
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En  todo  análisis sobre las prioridades  competitivas de  una  firma en  materia de

producción  subyace  el  “modelo  de  incompatibilidades”  entre  dichas  prioridades,

conocido  en la literatura como trade-offs’6. Su origen está  en Skinner (1969,  1974), que

además  consiguió desarrollar la escuela más importante que se conoce en la actualidad.

El  significado  de  “trade-off’  es  muy  simple  y  consiste  en  conceder  a  una  prioridad

competitiva  u objetivo de producción un tratamiento preferente  al  resto, ya que existen

incompatibilidades  entre  las  distintas prioridades,  lo  que  obliga  a centrarse  en  una de

ellas  sacrificando las  restantes, debido  a la  imposibilidad  de  que una  empresa consiga

con  éxito  el  logro  simultáneo  de  más  de  un  objetivo  de  fabricación.  El  argumento

básico,  esgrimido  por  Skinner  y  sus  sucesores,  es  que  el  sistema  de  producción  no

puede  ser bueno  en todo, por  lo que los gerentes deben decidir  centrarse en uno o dos

criterios  dejando  a  un  lado  el  resto;  elegirán  aquel  criterio  que  más  se  ajuste  a  la

estrategia  competitiva  de  la  empresa.  Ejemplos  de  trade-offs  se  encuentran  en  la

incompatibilidad  entre la  reducción de costes versus  la obtención de  la máxima calidad

o  entre un tiempo corto  de entrega versus una baja inversión  en el nivel de inventarios

(Skinner,  1969; Miller,  1983; Banks y Wheelwright, 1984).

Las  aportaciones de otros autores lograron desarrollar el modelo de los trade-offs

acentuando  la  necesidad  de  establecer preferencias  entre  las  distintas  capacidades, en

producción,  previamente  apuntadas por Skinner,  el coste,  la  calidad,  la rapidez  en  las

entregas  y  la  flexibilidad,  (de  ahí  deriva  el  término  “prioridades  competitivas”  para

designar  las  capacidades  de  producción)  (Hayes  y  Wheelwright,  1984;  Wheelwright,

1984;  Whybark, 1987; Hill,  1989, 1993; New,  1992; Garvin, 1993).

Es  destacable  el  trabajo  de  Hill  (1989),  quien  diferencia  entre  criterios

cualificados  en  el  mercado  (order-qualfiers)  y  criterios  que  ganan  pedidos  (order

winners).  Los criterios  cualificados en  el mercado  son  los  objetivos  esperados por  los

clientes,  por  lo  que  la  función  de  producción  los  debe  proporcionar  en  los niveles  y

características  deseadas por  los mismos, ya que  en caso contrario  la empresa estará en

una  posición de desventaja  competitiva y puede llegara  ser desplazada  del mercado. La

fiabilidad  y  la  rapidez  en  las  entregas  y  unos  niveles  de  calidad  mínimos,  son  los

16  En  la  literatura  especializada sobre estrategia  empresarial, Porter (1996:68)  considera  que  trade-off significa que

“más  de una cosa necesita menos de otra”.
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ejemplos  más comunes. Por  el contrario, los criterios que ganan pedidos  son las razones

por  las que los clientes adquieren  los productos  de una empresa determinada  y no los de

otras  empresas competidoras,  por tanto  son  los atributos que  diferencian los productos

de  dicha empresa, es decir,  sobre qué bases, tales cómo,  el precio,  la calidad,  la rapidez

en  las entregas o la  flexibilidad,  eligen los  clientes  qué producto  comprar.  Hill  (1989)

considera  que  una  fábrica puede  centrarse  al  mismo tiempo  en varios  criterios  que  le

permitan  ganar  pedidos,  lo  que  obliga  optimizar  los  objetivos  (o  prioridades

competitivas)  más  importantes  sujetos a  las restricciones  y limitaciones  impuestas por

los  otros objetivos.  Para ello es necesario dar prioridad a  una, o varias,  capacidades de

producción  según  las  bases  del  mercado.  Estas  consideraciones  son  apoyadas,

teóricamente,  por Buzzell y Gale (1987), Hayes et al. (1988); Edmonson y Wheelwright

(1989);  y, desde un punto  de vista  cuantitativo, por el  trabajo  empírico  de  Berry et  al.

(1991),  quienes  añaden  diferentes  variables  operativas  para  medir  los  criterios

ganadores  del mercado. El  estudio  de la estrategia de producción bajo  el marco teórico

própuestó  por  todos  estos  autores,  permite  integrar  o  relacionar  la  función  de

producción  y  la  función  de  marketing  durante  la  formulación  de  la  estrategia

corporativa.

A  mediados de los años ochenta, los investigadores comienzan  a ser conscientes

del  éxitó competitivo de las empresas japonesas,  ya que eran capaces de conseguir altos

niveles  de  rendimiento  en  las  distintas  prioridades  competitivas;  por  ejemplo,  la

utilización  de  algunas  técnicas  mejóran  la  calidad  y  también  reducen  los  costes

(Wheelwright,  1981). Fue  entonces  cuandó  se  produjo  la  ruptura  más  reveladora  del

modelo  de trade-offs. El directivo japonés  identifica los planteamientos  que conducen a

la  mejora de  la calidad  (medio)  y que contribuyen  a reducir  costes  generales  (fin),  sin

olvidar  los plazos  de entrega  y la  flexibilidád, es decir,  reconocen  la  existencia de una

relación  y  no  un  conflicto  entre  objetivos  o prioridades  competitivas.  De  esta  forma

Nakaile  (1986) propone  un nuevo modelo denominado “modelo de la pirámide”, para el

lógró de los objetivos de  próducción. Los autores que defienden  este modelo  (Banks y

Wheelwright, 1979;  Schonberger,  1986; Hall,  1987; Huge  y  Atiderson,  1988) abogan

por  mejorar  simultáneamente  los  diversos  objetivos  que,  al  no  ser  antagónicos,  se

pueden  conseguir de forma concertada.
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El  “modelo de la pirámide” está formado por cuatro bloques fundamentales, uno

para  cada prioridad competitiva. La lógica subyacente en este modelo es la necesidad de

lograr  un  objetivo  o  prioridad  competitiva  (construir  un  bloque  totalmente)  antes  de

alcanzar  el siguiente (iniciar  la construcción de un nuevo bloque),  además la secuencia

de  los  objetivos  y  la  importancia  de  los  mismos  (longitud  de  cada  bloque)  está

predeterminada  de  antemano. Concretamente, en la base  de la pirámide  está  la calidad,

que  sustenta  al  resto  de  prioridades  competitivas,  por  lo  que  es  el  bloque  más  largo.

Seguidamente  se encuentran  los plazos  de entrega.  El tercer bloque  es  el de los costes,

que  puede  llegar  a ser una  consecuencia de la  mejora en  la  calidad  y en  los plazos  de

entrega  de  los  productos.  Y  finalmente,  en  la  cima  de  la  pirámide,  se  sitúa  la

flexibilidad.

Otro  modelo distinto  al de los trade-offs  es el modelo  secuencial de  creación y

aprovechamiento  de  las habilidades y destrezas en fabricación,  “modelo  acumulativo”,

“modelo  secuencial  de  creación  y  aprovechamiento  de  las habilidades  y destrezas en

fabric ación” o “modelo del  cono de arena”, defendido por Ferdows et al.  (1986), Miller

y  Roth  (1988),  De  Meyer  et  al.  (1989),  Ferdows  y  De  Meyer  (1990),  Wood  et  al.

(1990),  De Meyer  y Wittenberg Cox (1992), Corbett y Van Wassenhove  (1993), Noble

(1995),  quienes  intentan  explicar  las  relaciones  complejas  que  existen- entre  las

prioridades  competitivas,  al observar que es posible conseguir  un mayor  rendimiento y

desempeño  sobre muchas,  e incluso todas ellas  (coste, calidad,  entrega  y flexibilidad).

Este  modelo  acumulativo  no  se  presenta  como  opuesto  al  modelo  de.  las

incompatibilidades  (o  “trade-offs ‘9, simplemente indica  la  secuencia  en  la  que deben

ser  seleccionadas las prioridades para reforzarse mutuamente,  en lugar  de reemplazarse

unas  por otras, ya que las capacidades de producción deben construirse unas sobre otras

en  un orden  preestablecido,  por tanto,  la  cuestión  es qué prioridad  hay  que  conseguir

primero.

Este  nuevo enfoque dinámico considera conveniente que cada empresa se centre

en  una  única  prioridad  competitiva  en  cada  momento  del  tiempo  siguiendo  una

secuencia  lógica, con  el  fin de mejorar cada una de ellas. De  esta  forma,  en un primer

momento,  la  atención de  la dirección y los recursos productivos,  deben centrarse  en la

calidad;  cuando  se logre un nivel adecuado de la misma, deben mejorarse  los plazos de
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entrega,  pero  al  mismo  tiempo  se  continúa  perfeccionando  la  calidad.  Una  vez

alcanzado  el  nivel  apropiado  de  los  piazos  de  entrega,  se  inicia  la  mejora  de  la

flexibilidad,  al  tiempo  que  se  refinan  los  otros  dos  objetivos  (calidad  y  plazos  de

entrega).  En último  lugar,  una  vez  conseguido  el nivel  de  flexibilidad,  se comienza la

mejora  de  los  costes.  En  definitiva,  se  trata  de  ir  perfeccionando  los  objetivos  o

prioridades  ya alcanzadas a medida que  se intenta  lograr el  siguiente  objetivo previsto.

En  este modelo las prioridades competitivas tienen un carácter acumulativo y se apoyan

en  las  adquiridas  con  anterioridad,  en  lugar  de  presentar  incompatibilidades  que

dificulten  su  logro.  La  nomenclatura  del  “cono  de. arena”  es  la  más  apropiada,  ya  el

modelo  refleja  que la  caída  de arena ensancha la base  a medida  que  eleva  la  altura, es

decir,  el  ensanchamiento  de  la  base  está  relacionado  con  la  mejora  continua  de  las

prioridades  competitivas (Ferdows y De Meyer, 1990; Avella Camarero eta!.,  1999 a).

La  base  teórica  que defiende  este  modelo  es que  el  hecho  de  centrarse  en  una

capacidad  de producción  o prioridad competitiva  no es, necesariamente,  a  costa  de las

otras.  Determinados  estudios  (Roth  y  Miller,  1990,  1992;  Noble,  1995)  comprueban

cómo  aquellas  empresas  que  compiten  simultáneamente  sobre  lá  base  de  varias

capaóidades  de producción consiguen mejores resultados.

Hayes  y Pisano (1996, 1994) analizan el concepto de tradeoffs  y consideran que

estos•  deben  ser  cambiantes  y  dinámicos  en  lugar  de  dados  y  estáticos,  como

consecuencia  de los nuevos modelos  y prácticas de  producción  como lean production,

WCM  (World Class Manufacturing),  entre otros. Estos nuevos  sistemas  y prácticas  de

producción  son  capaces de  competir sobre la base de todas las prioridades  competitivas

simultáneamente,  es decir,  sobre una  elevada calidad,  costes reducidos,  rapidez  en las

entregas  y una  adecuada  flexibilidad;  gracias a la  aplicación  de  determinadas  políticas

como,  la mejora continua, la eliminación del despilfarro, la gestión de la calidad total, la

participación  e implicación  del personal  en la  toma de decisiones, el  trabajo en equipo,

el  establecimiento  de  relaciones  estables  con  los  proveedores  y  la  orientación  de  la

empresa  hacia  el  cliente.  Por  lo  tanto,  no  tiene  sentidó  la  aplicación  del  modelo  de

incompatibilidades  entre  objetivos  y  las  políticas  de  fabricación  que  los  sustentan

(modelo  trade-ofj)  (Collins  y  Schmenner,  1993;  Roth  y  Miller,  1990,  1992;  Avella

Camarero  et al.,  1999 c).
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En  definitiva, podríamos  afirmar que en la actualidad el modelo de los trade-offs

se  ha llegado a superar. Por ejemplo, si el objetivo de producción primordial  fijado por

una  determinada organización es la  consecución de la máxima calidad  de conformidad,

también  puede llegar a conseguir mínimos costes, ya que conseguida la calidad deseada,

los  costes por las  inspecciones  y por los reprocesos,  atribuibles  a  los productos de  no

calidad,  llegan incluso  a desaparecer. De  forma similar, ni la fiabilidad ni  la rapidez en

las  entregas pueden  conseguirse  si se obtienen  retrasos  en  la producción  causados por

los  retoques  e  inspecciones  resultantes  de  los  productos  sin  la  calidad  necesaria,  y

viceversa.

1.2.2.  Áreas  dé Decisión o Políticas en Producción: Delimitación Teórica

El  segundo elemento que conforma el  contenido  de la  estrategia de producción

es  el  relativo a las áreas de decisión en producción. Se toman en  la alta dirección, pero

afectan  a  todos  los  niveles  de  la  organización.  Además,  en  el  momento  de  su

implantación  deben  tener en cuenta los objetivos perseguidos  en el área de producción,

con  el fin de conseguir  la consecución de los mismos.

Skinner  (1969),  Hayes  y  Wheelwright  (1984),  y  Hill  (1989)  caracterizan  a  la

estrategia  de  producción  como  un  modelo  consjstente  de  múltiples  decisiones

individuales,  en  estructura  y  en  infraestructura,  que  influyen  en  la  capacidad  de  la

organización  para  lograr  los  objetivos  a  largo  plazo.  Del  mismo  modo,  Wheelwright

(1978)  afirma  que  la  capacidad  de  la  función  de  producción  de  una  empresa para

reforzar  la estrategia corporativa tiene su origen en un número de decisiones tomadas en

un  período de tiempo determinado. Comprender estas decisiones es, por tanto, el primer

paso  para la consecución de los objetivos de producción.

En  realidad  no  existe  una  definición  comúnmente  aceptada  de  las  áreas  de

decisión  en  producción.  Siguiendo a  Schroeder  (1981) podemos  considerar  que  éstas

concretan  la  manera  en  que  se  lograrán  las  prioridades  competitivas.  Sin  embargo,

algunos  autores  identifican  las  decisiones  en  producción  con  la  estrategia  (Hayes  y

Wheelwright,  1984) o con  los  objetivos de  producción  (Swamidass  y Newell,  1987).
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Conciliando  estas aportaciones,  en epígrafes anteriores se definían  como el conjunto de

políticas  que conforman la estrategia de producción  y  contribuyen  a la consecución de

los  objetivos de producción,  en particular,  y  de los objetivos  corporativos,  en general.

En  este caso, el objetivo fundamental es asegurar que las decisiones clave de producción

apoyen  las prioridades competitivas elegidas.

Al  igual que ocurre con las prioridades competitivas, los estudiosos otorgan a las

áreas  de  decisión  distintas  denominaciones,  tales  como:  políticas  de  producción

(Skinner,  1974; Schroeder,  1981), áreas de decisión (Leong  et al.,  1990), categorías  de

decisión  (Wheelwright,  1981), acciones  estratégicas  en producción  (Platts  y Gregory,

1990),  variables estratégicas  en producción  (Kim y Lee,  1993), decisiones  estratégicas

en  producción  (Miller y Roth,  1994), palancas  de fabricación  (Miltenburg,  1995). En

nuestro  caso, optamos por  el término más  general de  decisiones o áreas de  decisión en

producción.

En  la literatura especializada aparecen numerosos estudios que intentan delimitar

-   las  áreas de  decisión  relativas  a la  estrategia de  producción  y proponen  un  listado de

decisiones  diferente,  recogido  el  Cuadro  1.5.  Entre  dichos  trabajos  destacan  los  de

Skinner  (1969,  1974), Wheelwright  (1978,  1981), Hayes  y  Weelwright  (1984),  Buffa

(1984),  Fine  y Hax  (1985), Hayes  et  al.  (1988), Hill  (1989),  Platts  y Gregory  (1990),

Miltenburg  (1995),  Krajewski  y  Ritzman  (2000).  Otros,  además,  proporcionan

evidencia empírica como,  Schroeder et al. (1986), y Ward et al. (1990).

Es  posible  órganizar  el  marco conceptual,  apuntado  por  todos  estos autores, en

materia  de decisiones estratégicas  a través  de las dos  categorías  mostradas  en el cuadro

siguiente,  decisiones en  estructura  y en  infraestructura. Además,  por  una  parte,  ambas

decisiones  han  sido  consideradas  por  determinados  trabajos  empíricos  temas  de

producción,  estratégicos  y  tácticos,  sumamente  importantes  tanto  en  el  ámbito

académico  como en el empresarial,  ya que determinan las capacidades estratégicas de la

función  de  producción  (Maihotra  et  al.,  1994). Por  otra  parte,  estas  decisiones  están

interrelacionadas  unas  con otras, de esta  forma, favorecen  las prioridades  competitivas

y  respaldan  la  estrategia  competitiva  e  incluso  la  orientan  en  su  formulación.  En  la

literatura  especializada, claramente,  se pone  de manifiesto  que todas  estas  decisiones y
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políticas  en  producción  deben  vincularse  a  la  estrategia  de  negocio.  Por  ello,  a

continuación  pasamos  a definir  cada una  de ellas.

Cuadro  1.5. Áreas de decisión en producción

DFCJSIONES  EN
        ESTRUTURA.

(1969)          Planta y Equipo

DFCISIONI’S  EN
INFRAESTRUCTURA

•   Planilicación y control
•   Organización y gestión
•   Personal
•   Diseño producto

(1981)  •  Tecnología  del proceso y del
producto

•   Integración vertical
•   Capacidad
•   Tamaño y localización

•   Planificación de la producción y
de  los materiales

u  Organización
Fuerza  laboral

•   Control de calidad
(1978)  •  Tecnología del proceso de

Wheelwright  producción
u  Grado integración vertical

Wheelwright,  •  Planificación de la capacidad
•   Instalaciones (tamaño y

/            localización)

•   Sistemas  de  planificación  y
control  de la producción

•   Organización
•   Gestión de personal
•   Gestión de  la calidad
•   Desarrollo de nuevos productos
•   Sist. de medida del  desempeño

•   Tecnología de producto y proceso
•   Estrategia con proveedores
•   Capacidad/Localización

Implicaciones  estratégicas de las
decisiones  operativas

•   Diseño trabajo y fuerza laboral
Sistemas  de producción

(1985)      •   Tecnología de proceso
•   Integración vertical
u  Capacidad

Localización

•   Infraestructura de producción
(sistemas  de control)

•   Recursos humanos
•   Calidad
•   Nuevos productos

y  Knod •   Planificación de la producción
u  Programación de la producción
•   Control de inventarios
•   Mantenimiento

Gregory     1   Proceso productivo
.   Proveedores
•   Instalaciones
•   Capacidad

•   Sistemas de control
u  Calidad
•   Recursos humanos
•   Nuevos productos

y  Ritzman  •  Nuevas  tecnologías
.   Capacidad, distribución y

localización  de la planta
•   Selección producto y proceso
•   Fijación de objetivos a L/P

•   Mano de obra
•   Gestión de la calidad
u  Aprovisionamiento de materiales
•   Diseño del producto y del proceso

Como  ya  se  puso  de  manifiesto  en  apartados  anteriores,  las  decisiones  en

estructura1  tienen  implicaciones  estratégicas,  ya que  conllevan  importantes  inversiones

de  capital  y afectan  a  los  activos  fisicos.  Su  impacto  es  a  largo  plazo  y  son  dificilmente

reversibles  una  vez  que  se  han  iniciado,  por  lo  que  han  de  ser  supervisadas  por  la  alta

dirección.  Las  decisiones  más comunes  relacionadas  con  las  políticas  estructurales  son:
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•   Tecnología

En  relación con  la tecnología  que se utiliza en el  proceso de producción,  las  firmas

pueden  optar  por  fabricar  elevados  volúmenes  de  productos  homogéneos  e

indiferenciados,  empleando capital y trabajo  altamente especializado  que  le permita

la  máxima eficiencia  o, por el cónttario,  fabricar pequeños  volúmenes de productós

diferenciados  adaptados  a  las  preferencias  de  los  clientes  con  maquinaria  de  uso

general  y trabajadores  cualificados para  conseguir una  mayor  flexibilidad  (Hayes y

Wheelwright,  1984).

Sin  embargo,  gracias  al  uso  de  la  tecnología  de  la  infórmación  se•  están

desarrollando  nuevas  tecnologías  de fabricación, que suponen distintas  opciones de

automatización  de  la  planta productiva, de la  ingeniería y de la planificación  de las

necesidades  de  materiales  (robots  industriales,  máquinas  de  control  numérico,.

vehículos  guiados  por  ordenador,  sistemas  de  fabricación  flexibles,  diseño  y

producción  asistidos  por  ordenador  (CAD/CAM),  planificación  de  las  necesidades

de  materiales (MRP II)) qúe permiten  obtener simultáneamente  elevados niveles de

fléxibilidad  y  de  eficiencia,  lo  que  implica  fabricar  una  amplia  variedad  de

productos  a un coste  aceptable (Meredith, 1987; Montagno etal.,  1995; Boyer et  al.,

1996).  Además,  estas  nuevas  tecnologías  de  fabricación  acortan  enormemente  el

ciclo  de  vida  de  los  productos,  sobre todo  en lo  referente  al  diseño  y fabricación,

como  resultado  encontramos una  rápida introducción  del producto  en  el mercado  y

un  reemplazo del  mismo,  por  su  correspondiente  variante,  en  un  corto  período  de

tiempo  (Meredith, 1987).

•   Grado de integración vertical

La  dirección  debe decidir  el  grado de integración vertical y de  subcóntratación que

seguirá  en la obtención de los componentes y materias primas necesarias.

Numerosas  firmas  persiguen  la  integración  vertical,  generando  internamente  el

mayor  número de actividades, con el fin de alcanzar economías de escala.

Lo  contrario  a  la  integración  vertical  es  el  outsourcing.  Las  empresas  también

tienden  a subcontratar  cada vez más actividades, lo que significa  que sólo se realiza

en  el  interior  de  la  empresa  las  actividades  de  su  cadena  de  valor  que  realmente

proporcionan  alguna ventaja competitiva.
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Las  instalaciones: tama Ho, capacidad y  localización

Las  decisiones  estructurales  relativas  a  las  instalaciones  afectan  al  tamaño,  a  la

capacidad  y a la localización de las fábricas, plantas productivas o almacenes.

Con  respecto al tamaño, la dirección puede  optar entre disponer de fábricas grandes

o  de  fábricas pequeñas.  Si  dispone  de  fábricas  de  gran  dimensión  puede  lograr

elevados  niveles  de  componentes  y  productos  a  muy  bajos  costes,  además  de

obtener  economías de escala. Por el contrario, si la  fábrica es de un menor tamaño es

factible  diseñar  un  organigrama  con  pocos  niveles  jerárquicos,  es  decir,  una

estructura  organizativa  plana,  que  además  favorezca  la  flexibilidad  al  permitir

reaccionar  rápidamente ante cualquier  cambio en  el entorno.  La  introducción de la

tecnología  de  la información  en la  fábrica, gracias al desarrollo  de distintas formas

de  automatización,  posibilita  la  reducción  del  tamaño  de  la  misma.  En  definitiva,

dado  el  mix  de  productos  ofrecidos  por  la  empresa,  la  planta  debe  satisfacer  la

capacidad  necesaria de la organización y debe facilitar la interacción entre todas las

unidades  organizativas, apoyando la estrategia de producción.

La  capacidad de  la  fábrica hace  referencia  a  la  cantidad  y  variedad  de  productos

fabricados,  ya que es el máximo  output que puede obtenerse  en un período con  los

recursos  actuales en condiciones operativas normales. La dirección debe elegir entre

fabricar  una  gran  variedad  de  productos  y  acaparar  multitud  de  segmentos  del

mercado  o,  por  el  contrario,  fabricar  una  pequeña  variedad  de  productos  para

atender  a los segmentos de mayor dimensión.

Se  hace imprescindible la elección del  lugar dónde se va a localizar cada instalación;

la  empresa puede  elegir entre crecer en un mismo punto o localizar  nuevas fábricas

en  distintas  zonas. Podemos  encontrar numerosos  factores  que pueden  afectar  a  la

decisión  de localización de las  instalaciones productivas,  entre los que destacan,  la

proximidad  a las fuentes de materias primas y a los mercados, la disponibilidad en la

zona  de  los  medios  de  transporte  y  comunicación  necesarios,  de  mano  de  obra

cualificada  y en número suficiente, de los suministros básicos,  el nivel de vida y las

condiciones  climatológicas  del  lugar  elegido,  el  precio  de  los  terrenos  y  de  las

construcciones,  así  como  el  marco  jurídico,  normativas,  impuestos  y  servicios

públicos.

Es  destacable que la globalización de la economía en general y la de las operaciones

en  particular,  están  provocando  que  las  empresas  localicen  sus  instalaciones en

-67-



Capítulo  1

diferentes  países  del  mundo,  con  el  fin  de  obtener  ventajas  en  la  adquisición  de

materias  primas,  en  los  costes  de  producción,  o  incluso  se  vean  favorecidas  al

atender  una demanda significativa.

En  comparación  con  las  decisiones  en  estructura,  las  decisiones  en

infraestructura, tienen implicaciones  operativas  substanciales ya  que  afectan  al  gasto

corriente  y  repercuten  en  el  beneficio  a  corto  plazo.  Comprenden  decisiones  de

funcionamiento  y  no  requieren  fuertes  inversiones  cuando  se  toman,  por  lo  que  son

responsabilidad  de  los  directivos  de  producción,  quienes  pueden  modificarlas  con

relativa  facilidad. Concretamente,  las  decisiones  en  infraestructura  más  comunes,  son

las  siguientes:

•   Los sistemas de planificación y  control de la producción

Con  respecto al sistema de planificación  y control de la producción,  se deben  tomar

principalmente  dos decisiones. En primer lugar, optar por la centralización  en la  alta

dirección  o por  la  descentralización  hacia  los directivos  medios  y  supervisores  de

primera  línea, de la toma de decisiones relativas a la planificación  de la producción.

En  segundo  lugar,  se  debe  elegir  la  tipología  más  conveniente  para  planificar  la

producción,  gestionar  las  operaciones  y  los  inventarios,  es  decir,  optar  por  un

sistema  de  empuje  (push)  o por  un  sistema  de  arrastre (pulí).  Ante  un  sistema de

empuje  (push), como por ejemplo  el sistema de  planificáción  de las necesidades  de

materiales  (MTRP), se inicia la producción en función  de las previsiones  de venta, es

decir,  anticipando  la  demanda  futura.  Bajo  el  sistema  de  arrastre  (pulí),  como  el

sistema  justo  a  tiempo  (just  in  time-JIT),  a  diferencia  del  anterior,  se  opera  en

función  de la demanda real en cada momento del tiempo, es decir,  la  empresa tira o

arrastra  el  sistema  de  producción  para  que  no  se  fabrique  nada  sin  que  exista  un

requerimiento  previo  del  cliente.  Esto  supone  planificar  la  producción  para  un

periodo  muy  corto  de  tiempo  y  se  tiende  a  reducir  al  máximo  los  inventarios  de

materiales,  productos en curso y productos terminados.

•   Organización (estructura organizativa)

Es  esencial  definir  una  estructura  organizativa  adecuada  que  apoye  la  toma  de

decisiones,  es decir,  se hace necesario  establecer de  una  forma clara  las  líneas de
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autoridad  y  responsabilidad.  Es  posible  diseñar  estructuras  organizativas  muy

normalizadas  o, por el contrario, estructuras más orgánicas.

Las  estructuras  organizativas  donde  existe  una  elevada  normalización  son

burocráticas.  En ellas las tareas están altamente  fragmentadas y especializadas,  con

una  estrecha  delimitación de  las actividades a realizar por  los  trabajadores,  por  lo

que  poseen  una  escasa  autonomía en  sus puestos  de  trabajo,  cumpliendo  de  forma

estricta  determinadas reglas  y procedimientos, con  el  fin  de conseguir  las ventajas

derivadas  de la  experiencia. Son estructuras organizativas altas al  poseer numerosos

niveles  jerárquicos.  El sistema de producción se considera como un centro de costes

y  se mantiene un estilo directivo apoyado en la autoridad.

Las  estructuras  donde  existe escasa normalización  son  orgánicas  y se caracterizan

por  la existencia de una definición constante de tareas, altamente  relacionadas unas

con  otras. Son estructuras organizativas con pocos niveles jerárquicos,  favoreciendo

la  comunicación  y  la  descentralización  de  la  toma  de  decisiones,  ya  que  los

trabajadores  tienen  los  conocimientos  necesarios  para  solucionar  cualquier

problema.  Estas  fábricas  consideran el  sistema  de  producción  como  un centro  de

beneficios  y su estilo directivo es participativo y motivador.

Gestión  de recursos humanos                      -

Las  áreas principales  que cubre la gestión de los recursos humanos comprenden, los

procesos  de  reclutamiento,  la  selección,  la  asignación  de  personas  a  puestos,  la

formación,  los  sistemas  de  recompensas  e  incentivos,  el  análisis  de  puestos  de

trabajo,  las  relaciones  laborales,  entre  otros.  El  reto  de  la  dirección  es  definir

políticas  que  hagan  coincidir  las  necesidades  de  la  organización  y  los  deseos  o

expectativas  de los trabajadores

Cualquier  empresa  puede  elegir  entre  dos  políticas  de  gestión  de  personal

contrapuestas,  para  conseguir  motivar  a  los recursos  humanos  en  el  logro  de  los

objetivos.  En  un  extremo,  estarían  aquellas  políticas  basadas  en  la  sumisión del

trabajador  a la  empresa, que no tienen en cuenta los aspectos  sociopsicológicos  del

puesto,  caracterizándose porque tienden a fragmentar el puesto de trabajo, separando

el  trabajo intelectual del  plenamente operativo. En  el  extremo opuesto,  estarían las

políticas  de recursos humanos que afectan  a la estructura  organizativa al acentuar la
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importancia  de  la  cultura  de  la  empresa,  del  desarrollo  del  conocimiento  y  del

compromiso  del trabajador  (empowerment).

Gestión  de la calidad.

En  algunas  firmas  el  control  de calidad  se centra  en  el  mero  hecho  de  reducir  los

defectos  de los productos  finales. En este sentido, control de calidad  es sinónimo de

“inspección”,  por  lo  que  es  responsabilidad  del  departamento  de  calidad,  que

depende  jerárquicamente  del director de producción o de ingeniería, con poco poder

dentro  de la organización.

Sin  embargo,  en  otras  empresas  se  adopta un  enfoque  de  calidad  con  base  en  el

proceso,  es decir,  se trata de evitar los defectos reduciendo  al máximo  todo tipo de

errores  en la ejecución de las tareas. Esto significa que el operario es responsable del

control  de  calidad  en  su  área  de  trabajo,  así  como  del  mantenimiento  de  las

máquinas  que utiliza. El  departamento de calidad  únicamente se ocupa  de las tareas

de  ápoyo  y  de  formación,  estando  a  cargo  del  vicepresidente  de  fábrica.  En  este

caso,  el control de calidad  es sinónimo de “inspección preventiva”,  que se consigne

gracias  al  “auto-control”,  al  control  en  la  fuente  y  a  la  inspección  sucesiva,

utilizando  círculos de control de calidad o buzones de sugerencias. En definitiva, se

hace  especial  hincapié  en  la  mejora  continua,  para  lograr  reducciones  de  costes  e

incrementos  en la productividad.

La  dirección,  óon el  tiempo, ha de  adoptar decisiones en todas  estas categorías,

cada  una  de  las  cuales  presenta  una  variedad  de  opciones  y  puede  tener  un  impacto

importante  en  la  capacidad  de  la  función  de  producción  para  implantar  y  apoyar  la

estrategia  competitiva  o  de  negocio de  la organización  (Wheelwright,  1984;  Martínez

Sánchez,  1992).

Si  intentamos  diferenciar  las  decisiones,  en  estructurales  e  infraestructura,,

debemos  considerar  que  ambas  son  igualmente  importantes,  ya  que,  como señalamos

anteriormente,  el impacto  acumulativo a largo plazo de las decisiones en infraestructura

puede  ser tan  trascendental  como el de  las decisiones  de carácter  estructural.  Es decir,

las  decisiones en infraestructura,  aunque requieren un  menor  compromiso  de recursos,

no  son  menos  importantes  desde  el  punto  de  vista  estratégico,  simplementç  son
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decisiones  económicas menos comprometedoras a largo piazo (De Meyer y Wittenberg

Cox,  1992). Sin embargo, aunque en un principio las empresas centraron  su atención en

las  decisiones de carácter estructural, posteriormente se demostró  la gran importancia de

las  decisiones de infraestructura. Concretamente Hayes et  al. (1988), aseguran que gran

número  de empresas, sin necesidad de instalaciones y máquinas portentosas,  consiguen

desarrollar  una ventaja competitiva sostenible a través de sus capacidades internas y del

trabajo  en  equipo  (decisiones  en  infraestructura);  en  cambio  es  imposible  lograr  tal

ventaja  única  y  exclusivamente  con  las  máquinas  que  posee.  Intuitivamente  Avella

Camarero  et  al.  (1999  a:165),  siguiendo  a  Hayes  et  al.  (1988),  confirman  que  las

políticas  en  infraestructura  representan  el  software  y  las  políticas  estructurales  el

hardware  de  un  ordenador,  elementos  imprescindibles para  que  el  ordenador  cumpla

sus  funciones.

1.3.  EL  CONTEXTO  DE  LA  ESTRATEGIA  DE  PRODUCCIÓN.  LA

ESTRATEGIA  COMPETITIVA

En  cualquier  estudio  centrado  en  el  análisis  de  la  estrategia  de  producción  es

necesario  definir,  en primer lugar,  la estrategia de  negocio o competitiva.  La  literatura

especializada  pone de manifiesto que la consistencia entre la estrategia competitiva y la

estrategia  de  producción  influyen  en  el  éxito  de  las  organizaciones  (Buffa,  1984;

Wheelwright,  1984; Fine  y Hax,  1985; Schroeder  et  al.,  1986;  Kotha  y  Orne,  1989;

Miller  y Roth,  1994; Swink y Way,  1995). Sin embargo, la  evidencia que respalda estas

afirmaciones  es más bien escasa.  Los estudios existentes  se han  centrado  en ofrecer un

marco  conceptual  que  une  ambas  estrategias  (Kotha  y  Orne,  1989;  Williams  et  al.,

1995;  Kim y Arnoid,  1996); en definir la  relación  entre la  estrategia  competitiva  y la

función  de  producción  (Cleveland  et  al.,  1989; Vickery  et  al.,  1993); en  analizar los

resultados  de las empresas en función de la consistencia entre la estrategia competitiva y

la  estrategia de producción (Deane et al.,  1990) incluyendo el efecto  del entorno (Ward

y  Duray, 2000) o en examinar el ajuste entre la  estrategia competitiva  y la estrategia de

producción,  analizando su impacto  en los resultados,  tanto  directamente como a través

de  la productividad  (Smith y Reece, 1999). De  esta forma, es bastante  frecuente que las

investigaciones  empíricas  acerca  de  las estrategias  productivas  analicen las estrategias
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competitivas  de  las  empresas,  dada  la  estrecha  relación  existente  entre  ambas.  Por

ejemplo,  esto se pone  de manifiesto en los trabajos empíricos de Schroeder et al. (1986),

Miller  y Roth (1994), Avella Camarero (1999 b), Ward y Duray (2000), entre otros.

En  realidad,  los  fundamentos  teóricos  iniciales  que  delimitan  la  estrategia

competitiva  en  relación  con  los  aspectos  de  la  Dirección  de  Producción  pueden

resumirse  en  una serie  de suposiciones propuestas por  Skimier (1969). Concretamente,

éstas  incluyen  las  siguientes:  (a) la  razón  básica  de  la  existencia  de  una  empresa  es

producir  algo  de  valor,  (b)  la  producción  tiene un  papel  crítico  e  indispensable  en  la

creación  de dicho valor, (e) hay diferentes caminos para competir, por lo que la empresa

debe  definir una estrategia de producción (y el resto  de estrategias  funcionales)  acorde

con  la  estrategia  competitiva,  (d)  es  esencial  un  próceso  de  planificación  estratégica

explícito  y bien  definido  a  fin  de delimitar,  comunicar  e  implantar  una  estrategia  que

permita  mejorar la posición competitiva de la organización.

Las  estrategias  funcionales  vienen  dictadas,  en  su  mayor  parte,  por  las

estrategias  competitivas o de negocio (Grant,  1996). La estrategia competitiva  es  la vía

por  la  que  la  empresa  alcanza una  ventaja  competitiva,  es  decir,  se  entiende  como la

forma  mediante  la  cual  una  empresa  se  enfrenta  a  sus  competidores  para  intentar

obtener  un rendimiento superior (Navas López y Guerras Martin, 2002).

En  realidad,  las  decisiones  que  se  tomen  a  nivel  de  negocio  (estrategia

competitiva)  van  a  condicionar  las  decisiones  que  se  puedan  adoptar  en  los  niveles

funcionales  (estrategia de producción) al definir el contexto  en el que dichas  decisiones

deben  adoptarse.

Cuando  se  trata  de  delimitar  teóricamente  la  estrategia  a  nivel  de  negocio,

podemos  encontrar un número  limitadó de arquetipos estratégicos  que captan la  esencia

de  la  mayor  parte  de  la  actitud  competitiva  seguida  por  las  unidades  de  negocio

(Hambrick,  1983  b:  688).  Realmente,  se  ha  desarrollado  un  considerable  esfuerzo

investigador  para  identificar  estos  arquetipos  (o  dimensiones)  de  la  estrategia

competitiva  (Hofer  y  Schendel,  1978; Miles  y  Snow,  1978; Porter,  1980; Hambrick,

1983  b;  Dess  y Davis,  1984; Miller,  1987). En  este  apartado  pretendemos  desarrollar
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brevemente  las aportaciones más relevantes que ponen de manifiesto  distintas tipologías

de  estrategia a nivel de negocio, con el  fin de justificar,  a partir del análisis de cada una

de  ellas, la opción elegida para  esta investigación.

La  Estrategia  Competitiva propuesta por Miles y Snow

Una  tipología de estrategias, generalmente aceptada por la literatura es el trabajo

de  Miles y Snow (1978), al intentar clasificar los diferentes patrones de comportamiento

organizativo  e integrar  las relaciones  entre la  estrategia, la  estructura  y el  proceso, en

lugar  de centrarse, únicamente, sobre los modelos de estrategia, ya que se considera a la

empresa  como un sistema completo e integrado en interacción dinámica con el entorno.

Para  ello,  se basan  sobre  las dimensiones  de  la  estrategia  a  nivel  de  negocio,

aunque  incórporan  aspectos  del  entorno  y características  organizativas  internas. Estos

autores  consideran  que  las  empresas  que  compiten  en  un  determinado  mercado

muestran  patrones  de  comportamiento  representativo  de  cuatro  tipos  estratégicos  y

organizativos  básicos: Prospectores, Analizadores, Defensores y Reactivos.

La  dimensión clave que subyace en esta tipología  es la respuesta de la empresa a

las  condiciones  cambiantes  del  entorno,  es  decir,  la  velocidad  con  la  que  introducen

cambios  en  los  productos  o  atienden  a  nuevos  mercados.  Para  ello,  parten  del  ciclo

adaptativo  de  la  empresa  y  definen  su  tipología  teniendo  en  cuenta  las  respuestas

posibles  de  la  organización  a  tres  cuestiones:  la  cuestión  empresarial,  la  cuestión

tecnológica  y  la  cuestión  organizativa.  Para  cada  cuestión,  los  autores  estudian  las

variables  principales  que  las  caracterizan  e identifican  las  posibles  respuestas  a  estas

variables,  distinguiendo así los cuatro tipos ideales señalados con anterioridad.

Cada  uno de  estos  tipos  se describe como una  configuración  única de  factores

contextuales,  estructurales  y  estratégicos;  así,  las  empresas  que  adoptan  diferentes

estrategias  competitivas  se  enfrentan  a  diferentes  grupos  de  cuestiones,  tanto  de

dirección  estratégica como administrativas y tecnológicas.
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Las  empresas  con  “estrategias  defensoras”  son  organizaciones  poco

comprometidas  en  la  introducción  de cambios  en  los productos  o en  los  mercados, ya

que  operan en un entorno  estable y predecible. Intentan  ofrecer una gama de productos

más  limitada que  sus  competidores,  centrando  su  competencia,  básicamente,  sobre  la

base  de  la reducción  de  costes  y  la  eficiencia  (bajo precio),  sin olvidar  otros aspectos

como  la calidad, las entregas o el servicio a los clientes. Como resultado de su estrategia

de  concentración o enfoque en la definición del producto  y del mercado, se produce  una

escasa  búsqueda  exterior de nuevas  oportunidades,  siendo infrecuentes  las necesidades

de  grandes ajustes en su tecnología, estructura o procesos.

Las  que  siguen una  “estrategia prospectiva”  intentan  ofrecer  nuevas  líneas  de

productos  y  atender  a  mercados  desconocidos,  al  competir  estimulando  nuevas

oportunidades  de  mercado,  para  ello  deben  estar  siempre  atentas  a  la  aparición  de

oportunidades  de  mercado.  Como  consecuencia,  la  flexibilidad  se  convierte  en  el

objetivo  de la estrategia, ya que  la empresa se mueve en  un entorno  fundamentalmente

dinámico  caracterizado, por  cambios  rápidos  e  impredecibles.  Así,  las  empresas  que

siguen  esta estrategia están muy involucradas en innovaciones de productos  y mercados,

con  lo cual su eficiencia interna puede  verse afectada.

La  estrategia de  “analista”  es  intermedia  o  híbrida, ya  que  se  caracteriza  por

introducir  cambios más lentos  y en menor magnitud que la prospectiva,  estando  menos

comprometidos  con  la  estabilidad  y  la  eficiencia  que  la  defensora.  De  esta  forma,

adopta  algunas características de  la estrategia defensora  y algunas otras  de la  estrategia

prospectiva,  buscando la eficacia a través tanto de la eficiencia  como de la introducción

de  nuevos  productos  y  mercados  (iara  ello  es  necesario  mantener  un  equilibrio

adecuado  entre la localización de nuevas oportunidades de mercado y el mantenimiento

de  los clientes existentes). Por  ejemplo, en entomos  estables operan  de forma rutinaria,

formal  y  eficientemente,  pero  en  entornos  turbulentos,  son  seguidores  de  los

competidores  más innovadores  adoptando las ideas más prometedoras.

El  cuarto y último tipo, la “estrategia del reactor”, se caracteriza por la ausencia

de  estrategia y por  ser una  forma organizativa  inestable.  Los  niveles  de  desarrollo  de

nuevos  productos o de atención a mercados desconocidos  varían en el tiempo,  haciendo
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frente  a entornos inestables e impredecibles, destacando su  interés por la  eficiencia y el

control  de  costes.  La  organización,  normalmente,  no  es  tan  agresiva  en  el

mantenimiento  de productos  y mercados como algunos de sus  competidores,  ni  asume

tantos  riesgos. En este tipo de organizaciones no aparece la  consistencia necesaria entre

el  contexto, la estructura y la estrategia.

La  Estrategia  Competitiva propuesta por Porter

Porter  (1980)  define  la  estrategia  competitiva  como  el  hecho  de  emprender

acciones  ofensivas  o  defensivas  para  crear  una  posición  defendible  en  un  sector

industrial,  a  fin de enfrentarse con  éxito a las cinco fuerzas  competitivas  y obtener así

un  rendimiento superior sobre la inversión de la empresa.

De  esta forma, en base a los estudios centrados en el análisis del sector industrial

y  de  la  competencia  Porter  fue  capaz  de  proponer  una  tipología  de  estrategias,  al

detectar  que  las  empresas  necesitan  emprender  acciones  contra  lo  que  él  mismo

denomina  “las  cinco  fuerzas  competitivas”  y  obtener  ventajas  competitivas  frente  al

resto  de  los  competidores  de  la  industria.  Teniendo  en  cuenta  que  tales  ventajas

competitivas  pueden tener su origen en aspectos externos o en aspectos internos.

La  ventaja  competitiva  que  se  deriva  de  los  cambios  externos  depende  de  la

capacidad  de la  empresa tanto para  anticiparse como para responder  a los cambios del

entorno.  Pero  la  respuesta  a  las  oportunidades  proporcionadas  por  los  cambios  en  el

entorno  para obtener una ventaja competitiva, requiere un recurso clave “información” y

una  capacidad  clave  “flexibilidad  en  respuesta”.  Por  el  contrario,  la  creación  de  la

ventaja  competitiva puede tener un origen interno a través de la innovación, gracias a la

cual  la empresa tiene habilidades suficientes como para provocar ella misma cambios en

las  tendencias de los mercados (Grant, 1996).

Pero  a  pesar  de  que  el  origen  de  una  ventaja  competitiva  puede  estar  en

numerosas  características de  la actividad empresarial, siempre conduce de una  forma u

otra  a  una  de  las  dos  siguientes  ventajas  competitivas  básicas:  liderazgo  en  costes  y

diferenciación  del  producto.  Según  Porter  (1980)  éstas  serían  dos  formas  genéricas
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mediante  las que una empresa puede conseguir una ventaja  sostenible en relación  a otras

empresas  en un determinado sector industrial.

Estas  ventajas competitivas pueden conseguirse en el ámbito de toda un industria

o  en una parte específica de la misma o segmento de mercado. De esta  forma,  la unión

de  la ventaja competitiva que se desea alcanzar con el ámbito competitivo para el que se

pretende  conseguir  dicha  ventaja,  conduce  a la  definición  de  las  tres  estrategias

genéricas  definidas  por  Porter  (1980)  “liderazgo  en  costes “,  “diferenciación  de

producto”  y  “segmentación de mercado” (Cuadro  1.6).

Cuadro  1.6. Estrategias  competitivas genéricas definidas por Porter  (1980)

VENTAJA  COMPETITIVA

Costes            Diferenciación

Liderazgo  en      Diferenciación
AMBITO        Industria

costes         de producto
COMPETITIVO  __________________________

Segmento  _______________

Fuente:  Porter (1980)

Sin  embargo, la  segmentación de mercado no  siempre es considerada  como una

estrategia  competitiva  independiente,  debido  a  que  no  es  más  que  una  estrategia  de

liderazgo  en costes  o diferenciación  de  producto  cuyo  ámbito  no es  la  industria  en su

conjunto,  sino sólo un segmento determinado de la misma.

El  autor considera que las estrategias de costes y diferenciación  son mutuamente

excluyentes,  de  forma  que  si  una  empresa  intenta  perseguir  ambas  llegará  a  una

situación  de  quedar  “atrapado  a  la mitad”  lo que  supone no  tener ventaja  competitiva

alguna  y obtener una rentabilidad inferior a la de los competidores,  con  el consiguiente

riesgo  de ser expulsado de la industria.
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La  estrategia  de  liderazgo  en costes  está  orientada  a  la  consecución  de  costes

más  bajos  que  el  resto  de  las  empresas  del  sector,  para  un producto  (bien  o servicio)

semejante  y comparable en calidad.

Las  empresas que persiguen una estrategia de liderazgo en costes buscan atender

a  mercados estables y predecibles con el fin de.minimizar  los costes de adaptación a los

cambios  y lograr economías de escala en producción y eficiencia  en producción. Suelen

poseer  instalaciones  y  plantas  de  gran  tamaño  que  se  llegan  a  transformar  en  claras

barreras  de  entrada  para  los  competidores  potenciales.  De  forma  similar,  es  posibÍe

lograr  ventajas  en costes, no sólo a través de  la posesión de  economías  de escala, sino

también  gracias a una adecuada integración con los proveedores  de materias primas  o a

través  de un acceso favorable a las cadenas de distribución de los productos terminados.

Desde  el punto de vista de la función de producción esta estrategia exige dar una

mayor  importancia  a  la  estandarización  a  través  de  una  escasa  variedad  de  los

productos,  con diseños fácilmente fabricables, pero  elevados volúmenes de producción.

Se  requiere un fuerte enfoque en el control y en la reducción de los costes a través de la

eliminación  de  las discontinuidades  en  el proceso  de producción  y  de  los inventarios.

Esto  es  factible lograrlo  mediante  la  automatización  de  las  líneas  de  producción, por

medio  de las  opciones  de  automatización disponibles,  y a  través  de  la  contratación de

menos  trabajadores cualificados mientras se imponen rígidos estándares de producción.

La  segunda estrategia, diferenciación del producto,  requiere que la  empresa sea

capaz  de ofrecer un producto o un servicio que sea reconocido como único por parte de

los  consumidores, a través  del diseño, la imagen de marca, la capacidad tecnológica, un

mejor  servicio al  cliente,  la  cadena  de distribución  u  otras  dimensiones.  Esto permite

fijar  un precio superior, con el  fin de hacer frente a tal diferenciación,  de forma que los

consumidores  resultan ser muy poco sensibles al precio de los productos diferenciados.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  función  de  producción,  esta  estrategia  supone

fabricar  productos  innovadores,  líneas  de productos  complejas  y  una  amplia  gama de

productos  con el fin de responder a las necesidades  de los consumidores.  Sin embargo, a

veces,  el resultado  obtenido es una baja cuota de  mercado  dada  la  exclusividad de  los
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productos  y  los bajos  volúmenes  de producción,  ya que  muchos  de  ellos  requieren  un

diseño  inico  y  un  estilo  distintivo.  En  definitiva,  la  investigación  y  el  desarrollo  de

nuevos  productos con frecuencia, la  elevada flexibilidad del proceso  de producción y la

alta  variedad de productos junto  con elevados gastos en marketing,  son los fundamentos

de  esta estrategia.

La  tercera, la estrategia de enfo que, la firma se concentra  en un grupo particular

de  clientes, mercados  geográficos o línea de productos. De  esta forma,  busca  conseguir

una  ventaja  en  costes  o  en  diferenciación  pero  sólo  en  un  segmento  concreto  que

constituye  su mercado objetivo.

Por  último Porter mantiene que las organizaciones que se centren en una de estas

estrategias  tendrán  mejores  resultados  que  aquéllas  otras  que  decidan  combinarlas  lo

que  llevará  a  la  empresa  a  “quedarse  en  el  medio”  o  “atrapadas a  la  mitad”,  no

consiguiendo  ninguna ventaja competitiva.

La Estrategia  Competitiva propuesta por Miller

Miller  (1987) señala  la  existencia  de  cuatro  dimensiones  básicas  a  la  hora  de

definir  la  estrategia  seguida  por  la  empresa.  Estas  dimensiones  son:  innovación

compleja,  dferenciaciófl  en marketing, amplitud y control de costes.

Para  este  autor,  la  estrategia  a  nivel de  negocio  está  basada  en  la  importancia

relativa  otorgada  a  cada  dimensión  de  la  estrategia.  A  su  vez,  cada  dimensión  está

determinada  por un conjunto de atributos competitivos específicos. De la integración de

tales  atributos surge  el  grado  en el  que la  organización  persigue  una  u  otra  estrategia

competitiva.  Tales  dimensiones  y  los  atributos  correspondientes  a  cada  una  de  ellas

quedan  recogidas en la siguiente tabla (Cuadro 1.7.) y definidas a continuación.
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Cuadro  1.7. Tipología de Estrategias Competitivas propuesta por Miller

:
Innovación  Compleja

.

-   Innovación de productos
-   Innovación de procesos
-   Ingeniería e Innovación de I+D
-   Desarrollo de productos únicos

Hambrick  (1983 b)
Miles  y Snow (1978)
Mintzberg  (1979)
Miller  y Friesen (1984)
Porter  (1980)

Diferenciación  en Marketing -   Distribución de control
-   Marketing agresivo e innovador
-   Servicio al cliente
-   Publicidad y promoción

Miller  y Friesen (1984)
Porter  (1980)

,

.

Amplitud -   Variedad  de  clientes/mercados
geográficos

-   Amplitud del número de productos

Chandier  (1962)
Porter  (1980)

Control  de Costes

.

-   Control
-   Enfasis en el bajo  coste por unidad
-   Producción eficiente
-   Alta utilización de la capacidad
-   Bajo precio

Hambrick  (1983 b)
Miles  y Snow (1978)
Porter  (1980)

Fuente:  Adaptado de Roth  y Morrison (1992:478)

La  agregación  del  énfasis  otorgado  a  cada  atributo  competitivo,  asociado con

una  dimensión  estratégica  particular,  facilita  un  conocimiento  de  la  importancia  total

atribuida  a  cada  dimensión,  un  método  que,  como  Miller  sugiere,  “proporciona una

representación  del grado  en el que se persigue  dicha estrategia” (Miller,  1987:57). No

obstante,  el  autor  aclara  que  éstas  dimensiones  de  la  estrategia  son  “clases”  y  no

dimensiones  en sentido  estadístico, por ello sugiere que  un negocio no necesariamente

enfatiza  en todos los atributos asociados con una dimensión particular,  de hecho, dentro

de  una categoría puede  ser posible la sustitución; por tanto, resumir  las variables podría

resultar  en  una  pérdida  de  información  potencialmente  valiosa  para  entender  la

estrategia  de cada grupo.

La  estrategia  de  “Innovación  Compleja”  es  el  grado  en  el  que  el  negocio

introduce  nuevos  e  importantes  bienes  o  servicios.  Tal  innovaciÓn,  generalmente,

implica  alcanzar  nuevas  oportunidades  de  mercado,  para  ello  será  necesario  emplear

nuevas  técnicas  de  fabricación  y  de  marketing.  El  personal  de  I+D  y  la  ingeniería,

juegan  un  papel  muy  importante  en  la  concepción  y  desarrollo  de  las  innovaciones

debido  a la complejidad  de las mismas.  El tipo de empresas  que emplean esta estrategia

son  los  “prospectores”  de  Miles  y  Snow  (1987)  y  de  Hambrick  (1983  b),  los

“diferenciadores”  de  Porter  (1980),  los  tipos  “innovador”  y  “adaptador”  de  Miller  y

Fiesen  (1984) y las “adhocracias” de Mintzberg (1979).
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La  estrategia  de  “Diferenciación  en  Marketing”  supone  la  creación  de  una

imagen  favorable  para  el  producto  a  través  de  la  publicidad,  un  envase  atractivo,  un

buen  servicio, una  localización  conveniente y  un buen  producto  que  es  vendido  a un

precio  elevado. Con esto se pretende conseguir la fidelidad  de los clientes  satisfaciendo

una  necesidad  concreta  y  para  ello  se  hace  un  esfuerzo  agresivo  en  marketing,

concretamente  en  todo  lo  relativo  a  la  publicidad,  fuerza  de  ventas,  promoción  y

distribución.  Esta estrategia es empleada por “los gigantes maduros”  de Miller y Friesen

(1984)  y por algunos “diferenciadores” de Porter (1980).

La  estrategia de  “amplitud” consiste en seleccionar el  alcance del  mercado que

atiende  un negocio en concreto en cuanto a variedad de clientes,  amplitud geográfica  o

número  de productos.  Para  ello, es preciso  seleccionar  la  gama correcta  de productos,

servicios,  clientes y territorio. Esta estrategia ha sido apoyada por Porter (1980).

Por  último,  “control de  costes”  que hace  referencia  a  la  posición  en  la  que  la

empresa  logra  el  liderazgo  en  costes.  Persigue  la  elaboración  de  productos

estandarizados  de  manera  eficiente.  Para  ello,  se  abstiene  de  incurrir  en  gastos

innecesarios  en  innovación  o  en  marketing  y  rebaja  los  precios  en  la  venta  de  los

productos  básicos.  Esta  estrategia  se manifiesta  en  el  “liderazgo  en  costes”  de  Porter

(1980)  y Hambrick (1983 b)  y, en menor  grado, en  los “defensores”  de Miles  y Snow

(1978).

Para  concluir  este  apartado,  podemos  destacar  que  examinando  de  forma

exhaustiva  la literatura sobre tipologías de estrategias competitiva,  hallamos  similitudes

y  paralelismos  notables  entre  la  estrategia  de  diferenciación  de  Porter  (1980)  y  la

dimensión  de diferenciación  en  marketing  e innovación  compleja de  Miller (1987)  así

como  con la estrategia prospectora de Miles y Snow (1978). Por  otra parte, la estrategia

de  liderazgo  en  costes  propuesta  por  Porter  (1980)  se  corresponde  con  la  dimensión

control  de  costes  de  Miller  (1987)  y  con  la  estrategia  defensora  de  Miles  y  Snow

(1978).  Además  siguiendo a Dess y Davis (1984) podemos afirmar que  el marco de las

dimensiones  que  delimitan  las  configuraciones  genéricas  de  estrategias  competitivas

propuesto  por  Porter  (1980)  es una herramienta  de  investigación válida  para  clasificar
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las  estrategias seguidas por cualquier competidor dentro de una industria. Por ello, en lo

sucesivo  nos  centráremos  en  los tipos  de  estrategia competitiva  propuestos  por Porter

(1980)  con el fin de delimitar teóricamente el contexto de la estrategia de producción.

En  este  sentido,  podemos justificar  esta  elección añadiendo  otros  argumentos a

los  manifestados en el  párrafo  anterior. En primer lugar,  destacamos  que dentro  de las

tipologías  comentadas  en  este  apartado,  la  desarrollada  por  Porter  ha  sido  empleada

como  marco de referencia en infinidad de estudios ya que su conceptuación ha sido bien

aceptada  en el ámbito académico y resulta internamente consistente. En este sentido, ha

sido  la tipología utilizada en la mayor parte de  los trabajos centrados en la estrategia de

producción  que intentan analizar las relaciones  entre ambas estrategias (Cleveland et al.,

1989;  Kotha y Orne,  1989; Deane  et  al.,  1990; Vickery  et  al.,  1993; Gupta  y Lonial,

1998;  Avella Camarero et  al.,  1999 b; Smith y Reece,  1999; Kotha  y Swamidass, 2000;

Ward  y Duray, 2000; Lindman et  al., 2001).  En segundo lugar,  nuestro  objetivo no es

elaborar  un  estudio  comparativo  de  las  distintas  tipologías  de  estrategias  de negocio,

sino  observar  cuál  de  ellas  es característico  en  las  empresas  que  definen  una  misma

estrategia  de producción. Como, en principio, cualquier tipología  seria útil para  nuestro

estudio,  es lógico que se adopte la  que mayor  aceptación ha mostrado  (García Gómez,

2000).

Por  último, destacar que la tercera estrategia propuesta por Porter, de  “enfoque”,

no  será  incluida  al  considerar  que,  como  comentamos  anteriormente,  el  liderazgo  en

costes  y la  diferenciación del  producto  son los dos  únicos tipos  de ventaja  competitiva

que  puede poseer una organización.
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Modelo  de Investigación

En  este capítulo definiremos el modelo básico de análisis y llevaremos  a cabo un

estudio  con detenimiento  de las diferentes variables  que lo componen.  Concretamente,

presentaremos  la  problemática  que  se  plantea  a  la  hora  de  hacer  operativas  tales

variables,  ya que  en muchos  casos  es complicado  lograr  una  defmición  generalmente

aceptada  de las mismas, lo que da lugar a diferentes perspectivas de análisis con las que

es  posible  abordar un mismo problema. Todo ello, dificulta de forma notable la elección

de  las medidas pertinentes para hacer operativo el modelo propuesto.

De  esta  forma,  en el primer epígrafe se describe el  modelo básico  de  análisis y

cada  uno de los apartados siguientes se dedica a la presentación  de las variables que lo

componen  siguiendo,  para  ello,  un  esquema  similar.  Esto  es,  primero  se  propone  la

definición  de  la  variable  en  cuestión, después  se  revisan  los  métodos  utilizados  para

medirla  y, para  finalizar,  se justifica  la manera en  la  que se va  a hacer operativa  en la

presente  investigación.

2.1.   DESCRIPCIÓN DEL MODELO BÁSICO DE ANÁLISIS

La  investigación  en  Dirección  de  la  Producción,  en  ocasiones,  pone  de

manifiesto  la  existencia  de  una  diferencia  notable  entre  las  cuestiones  que  los

investigadores  se  están  preguntando  y  las  herramientas  usadas  para  contrastar  tales

cuestiones.  Esto  es  más  acusado  en  el  área  de  la  estrategia  de  producción,  donde  la

mayoría  de  las  tipologías  y  las  taxonomías  propuestas  permanecen  sin  contrastar
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empíricamente,  sobre  todo  debido  a  la  falta  de  familiaridad,  por  parte  de  los

investigadores,  con el enfoque centrado en el análisis de las configuraciones  genéricas.

Los  antecedentes teóricos  y empíricos, analizados  en el  capítulo  anterior, ponen

de  manifiesto  la  inexistencia  de  una  clasificación  de  estrategias  productivas

generalmente  aceptada por la  comunidad científica y por los directivos. Además para el

caso  español  encontramos  muy  pocas  referencias  que  clarifiquen  las  estrategias  de

producción  implantadas  en  los  distintos  sectores  industriales  (Avella  Camarero  et  al.,

1999  a,  1999 e y Oltra Mestre  et  al.  2000). Tal necesidad, nos  ha  llevado a plantear  en

este  epígrafe el  probléma  referente  a las  configuraciones  genéricas  en  la  estrategia de

producción,  presentado  el  modelo  general  de  análisis  que  define  una  determinada

taxonomía.  La representación  gráfica de este  modelo queda  reflejada en  la Figura  2.1.

Pese  a  que  el  análisis  de  cada  una  de  las  variables  que  lo  forman  se  realiza  en  los

próximos  ápartados, a continuación se describen los diferentes elementos  delmodeloy

las  relaciones planteadas en el mismo.

.Figura  2.1. Modelo de Análisis de las  Configuraciones de Estrategias  Productivas

rVariablesanálisisclusterj

PROD(C(l(’)N   •1
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La  elección  del  enfoque  centrado  en  las  configuraciones  genéricas  se  puede

justificar  porque  ofrece  una  imagen sistemática,  detallada  y  global  de  la  realidad,  sin

atribuir  causalidad  a cualquiera  de  las dimensiones  individuales  que  intervienen en  el

modelo.  En  el  modelo  de  análisis  propuesto  encontramos  todas  las  variables  que

permiten  hacer operativa  la estrategia de producción, así como las relaciones  entre cada

una  de  ellas. Concretamente,  la  estrategia competitiva,  como  una  variable  que  forma

parte  del  contexto,  determina  la  estrategia  de  producción  y  ayuda  a  entender  el  rol

estratégico  que juega  la producción al apoyar los objetivos de  la  estrategia de negocio;

las prioridades  competitivas u objetivos de producción  y las decisiones que permiten su

cumplimiento,  como  variables  que  permiten  definir  el  contenido  de  la  estrategia  de

producción  y, por último, la variable resultados.

En  la presente tesis  doctoral, comenzando por  la  sección representada  bajo una

línea  de puntos y llevando a cabo los análisis empíricos pertinentes, que  se desarrollarán

en  capítulos posteriores, hallaremos grupos de prioridades competitivas  que se disponen

en  un orden de preferencia similar por las organizaciones objeto de estudio, permitiendo

identificar  las  distintas  configuraciones  en  estrategia  productiva.  Además  se pretende

determinar  cuál de  ellas presenta. mejores resultados.  Igualmente intentaremos  analizar

las  variables contextuales, las decisiones en producción y las medidas de los resultados

correspondientes  a  cada grupo de estrategia de producción  identificada.  Es decir,  en el

marco  de análisis propuesto, las prioridades competitivas  serán utilizadas, inicialmente,

como  criterios de clasificación  en el análisis cluster,  mientras que  las áreas, de decisión

que  conforman la estrategia de producción, la  estrategia competitiva  y las medidas de la

variable  resultados serán utilizadas para interpretar el análisis anterior’7.

Por  tanto, en la  tarea de construir  un modelo que haga  operativa  la estrategia de

producción  y  permita  la  identificación  de  una  serie  de  estrategias  de.  producción

genéricas,  es  esencial  entender  las  relaciones  entre  la  estrategia  competitiva,  la

estrategia  de  producción  (prioridades  competitivas  y  decisiones  en  estructura  e

infraestructura)  y los resultados.

17  Este examen es similar al modelo propuesto por CooI y Schendel (1987) para  el  caso de la estrategia competitiva,

ya  que estos  autores  emplean  el  ámbito de  la  unidad de  negocio  en  el  análisis  cluster  y  en  una  fase posterior  el
compromiso  y la distribución de recursos se usan para interpretar los resultados.
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La  asociación  entre  la  estrategia  de  producción  y  la  estrategia  competitiva  ha

recibido  una atención creciente en la disciplina de Dirección de la Producción  (Skinner,

1969;  Bank  y  Wheelwright,  1979;  Schmenner,  1979;  Romano,  1983; Buffa,  1984;

Wheelwñght,  1984; Hill,  1989; St John  y Young,  1992, Tuniilv,  1992; Miller  y Roth,

1994;  Noble,  1997,  entre  otros,  conforman  las  aportaciones  más  clásicas)  y  en  la

disciplina  de  Dirección  Estratégica  (Schendel  y  Hofer,  1979; Miller  y Friesen,  1986;

Miller  y  Mintzberg,  1988; Robinson  y Pearce,  1988;  Porter,  1996). Concretamente  la

literatura  centrada  en  la  estrategia  de  producción  conceptúa  la  relación  entre  la

estrategia  competitiva  y la  función  de producción  a  través  del marco  ofrecido  por  las

prióridades  competitivas (Vickery,  1991). Además, dado nuestro objetivo  en el presente

trabajo,  es  muy  importante  poner  de  manifiesto  que  un  medio  prometedor  para

conseguir  la  integración  de  los  esfuerzos  en  la  investigación  centrada  en  la

estrategia  competitiva  y en  la  estrategia  de  producción  es el  enfoque  relativo  a  la

búsqueda  de configuraciones  genéricas  (Miller .y Mintzberg,  1988)18

Con  respecto  a  la  estrategia  competitiva  definida  en  el  primer  capítulo,

podemos  decir,  que  es la  forma en la que la  empresa compite  en los mercados  o en los

sectores  previamente  identificados. Básicamente,  siguiendo  a  Porter  (1980),  lo  puede

hacer  por la vía  de la diferenciación de algún aspecto del producto  o consiguiendo unos

costes  mínimos. Sea cual sea la estrategia que se adopte, cada una de ellas contiene una

guía  específica sobre  cómo la  unidad  de negocio  debe  competir  con  sus productos  en

cada  mercado que atiende.

Los  expertos  en  estrategia  de  negocio  (estrategia  competitiva)  confirman  que

una  razón  importante  para  el  uso  de  un  proceso  analítico  y  formalizado  en  la

formulación  explícita  de  estrategias  está  en  ayudar  a  la  formulación  de  objetivós

organizativos  (Hofer y Schendel,  1978). De forma similar, los expertos  en estrategia de

producción  (estrategia a nivel funcional) ponen de manifiesto  la necesidad de formular y

expresar  de  forma  clara  los  objetivos  de  producción  (Skinner,  1985),  derivados  de

aquellas  estrategias  de  orden  superior  —estrategias  competitivas  y  estrategias

 Como  veremos  más  adelante,  aportaciones  similares  a  las  propÚestas por  estos  autores  fueron  respaldadas  y
matizadas  por (Sweeney, 1991; Sweeney y Szwejczewski,  1996).
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corporativas— (Schroeder  et  al.,  1986). En otras  palabras, dada  la naturaleza jerárquica

existente  entre  ambas  estrategias,  la  estrategia  de  producción  refleja  los  objetivos  y

estrategias  competitivas  permitiendo  que  la  función  de  producción  contribuya  a  la

mejora  de  la competitividad  y  de los resultados  a largo  plazo.  Como  consecuencia de

ello,  la  estrategia  competitiva  pasa  a  formar  parte  del  contexto  de  la  estrategiá

productiva.  Por  tanto,  podemos  afirmar  que  los  objetivos  de  producción  deberían  ser

alineados,  de  forma lógica,  con los objetivos  de la  unidad  de  negocio  recogidos  en la

estrategia  competitiva.

Sweeney  (1991) y Sweeney y Szwejczewski (1996) consideran que, al no existir

demasiada  investigación  sobre  la  selección  de  aquellas  capacidades  de  producción

necesarias  para formalizar la estrategia competitiva de la  unidad de negocio, el enfoque

más  apropiado  para  simplificar  esta  compleja  tarea  directiva  podría  ser  utilizar  las

estrategias  genéricas  de  producción  y  adaptarlas  a  las  necesidades  específicas  de  las

organizaciones.  Concretamente,  los  autores  opinan  que  para  lograr  un  adecuado

desarrollo  de las capacidades de producción de una empresa que  apoyen  a la estrategia

competitiva  y den lugar  a una ventaja competitiva  a través de la  función de producción

se  necesita, además de la utilización de las estrategias competitivas genéricas (las cuales

definen  la  estrategia  competitiva  futura), una  taxonomía  de  estrategias  de  prodücción

también  genéricas. Esta  taxonomía  se convierte en  el medio  para  establecer una unión

conceptual  entre  la  gama  de  estrategias  de  negocio  genéricas  implantadas  por  las

organizaciones  y el papel que  la  función de producción  debe  realizar para  dar apoyo  a

cada  una de ellas.

Con  relación  a  la  estrategia  de  producción,  en  epígrafes  anteriores  hemos

considerado  que  son  dos  los elementos básicos que  definen  el  contenido  de la misma,

esto  es,  las  prioridades  competitivas  u  objetivos  de  producción  y  las  decisiones

estratégicas  o  políticas  en  estructura  e  infraestructura  necesarias  para  cumplir  los

objetivos  anteriores  (Buffa,  1984,  Rayes  y  Wheelwright,  1984;  Fine  y  Hax,  1985;

Schroeder  et  al.,  1986;  Chase  y  Aquilano,  1992).  A  la  hora  de  hacer  operativa  la

estrategia  de  producción,  es necesario  comprender  ambos  elementos  y  las  relaciones

existentes  entre  ellos,  ya  que tales  objetivos se  utilizan  para  orientar  las  decisiones y

establecer  los  planes  y  las  políticas  dentro  de  la  estructura  y  la  infraestructura  de
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fabricación,  con  el  fin  de  alinear  las  capacidades  de  fabricación  con  la  estrategia  de

negocio.

Por  tanto,  ambos  elementos  se encuentran  íntimamente  relacionados  ya  que  el

conjunto  de  áreas  de  decisión  en  materia  de  producción  debe  ser  congruente  con  las

prioridades  competitivas  que  definen  la  estrategia productiva  (Anderson  e!  al.,  1989;

Buffa,  1984; Hayes yWheelwright,  1984, De Meyer et al.,  1989, entre otros). Es decir,

para  conseguir  los  objetivos  de producción,  los  directivos  deben  determinar  y decidir

qué  políticas  o  decisiones  adoptar.  Por  consiguiente,  previo  a  la  adopción  de  una

decisión  particular,  los directivos  deberían  reconocer los  efectos  esperados  sobre unas

prioridades  u  objetivos específicos,  ya que si  estas decisiones  son  consistentes con  las

prioridades  competitivas,  la  capacidad  de  la  organización  en  la  consecución  de  la

estrategia  competitiva  aumentará  (Kim y  Arnoid,  1992, 1996;  Ward  et  al.,  1994). En

realidad,  la eficacia y el  éxito de  la estrategia de producción  de una empresa puede  ser

medida  valorando  el  grado  de  consistencia  entre  las  prioridades  competitivas  y  las

decisiones  correspondientes  relativas  a  la  estructura  e  infraestructura  de  producción

(Leong  et al.,  1990; Avella Camarero et  al.,  1999 c; Boyer y Pagell,  2000). Ward  et al.

(1994)  identifican dos  cuestiones claves para  conseguir  la  fortaleza en producción. Por

un  lado,  el  grado  de  participación  de  la  función  de  producción  en  el  proceso  de

formulación  de  la  estrategia  competitiva  y, por  otro  lado,  la  inversión  en  políticas  en

estructura  e  infraestructura  para  conseguir  los  objetivos  de  producción.  Boyer  y

McDermott  (1999)  y  de  forma  similar  Rho  et  al.  (2001),  consideran  que  el  factor

determinante  del  éxito  de  una  estrategia  de  producción  es  la  forma  en  la  que  las

prioridades  competitivas  se traducen en un conjunto de decisiones, además,  el grado de

ajuste  entre  ambas  dimensiones  ofrece  la  clave para  el  desarrollo  del  potencial  de  la

función  de producción como un arma competitiva.

En  el presente trabajo, como se apuntaba al principio de este epígrafe, no sólo se

pretende  establecer  una  taxonomía  de  estrategias  de  producción  tomando  como

variables  de clasificación  a las prioridades competitivas u objetivos de producción, sino

también  identificar  con  cuál de ellas  es factible obtener  mejores  resultados.  Asimismo

se  desea  estudiar  la  existencia  de  diferencias  significativas  entre  las  estrategias

identificadas,  en  cuanto  a  la  estrategia  competitiva  que  definen,  las  políticas  en
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estructura  y en infraestructura que permiten  el logro de  los objetivos y la capacidad en

producción.  Todo ello queda resumido en las siguientes proposiciones  de análisis19:

Proposición  1:  Establecer una  taxonomía de  estrategias productivas  en función

de  las  prioridades  competitivas  u  objetivos  de  producción  fijados  en  el  área

funcional  de producción.

Proposición  2:  Identificar qué estrategia de producción  permite  la obtención de

mejores  resultados.

Proposición  3:  Analizar  la  existencia  de  diferencias  significativas  entre  las

estrategias  identificadas  en  relación  a  otras  variables  como  las  decisiones  en

estructura  e infraestructura y la estrategia competitiva.

La  naturaleza  del  análisis  empírico,  que  se  llevará  a  cabo  en  el  siguiente

capítulo,  es descriptiva  y exploratoria. Esto  queda justificado  porque  nuestro principal

interés  es  examinar  las  distintas  configuraciones  en  estrategia  de  producción,

implantadas  en una serie de  empresas industriales pertenecientes  a distintos sectores de

actividad  y  cuál  de  ellas  presenta  mejores  resultados,  en  lugar  de  determinar  cómo

deberían  ser tales configuraciones. Como consecuencia de esto último no es necesario la

formulación  de  hipótesis,  en  su  lugar,  se  precisa  definir  claramente  laJs variable/s  de

clasificación  bajo  las cuales obtendremos una determinada  configuración de estrategias

productivas  o taxonomía.  Bajo  nuestro punto  de vista,  opinamos  que  esta metodología

exploratoria  es  la  más  apropiada  en  la  etapa  de  desarrolló  en  la  que  se  encuentra  la

investigación  taxonómica referente  a  la estrategia  productiva,  donde,  a pesar  de haber

realizado  algunos estudios empíricos, existe un escaso conocimiento  acerca de los tipos

de  estrategias  más  adecuadas  que  son  factibles  de  implantar  en  una  determinada

empresa.  Por tanto, los datos se obtienen con el fin de obtener  un mayor  entendimiento

y  compresión de las configuraciones genéricas en estrategia de producción.

19 Destacar que estas proposiciones son un claro reflejo de los objetivos que se pretenden  lograr con esta tesis

doctoral  y que se recogen en  la introducción.
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2.2.   ANÁLISIS Y MEDIDA DE LAS VARIABLES  DEL MODELO

En  este  apartado  se  precisa  definir,  en  primer  lugar,  laIs  variable/s  de

clasificación  para  la  obtención  de  una  taxonomía  de  estrategias  productivas,  que  en

nuestro  caso  son  las  prioridades  competitivas  u  objetivos  de  producción.  En  según

lugar,  nos  centraremos  en  el  resto  de  las  variables  que  conforman  el  modelo  de

investigación,  esto  es, las “áreas  de decisión o  políticas  en producción”,  la “estrategia

competitiva  o de negocio”, y la variable “resultados”.

2.2.1.  Variable “Prioridades Competitivas”

En  el primer capítulo,  se proponía  una definición  de estrategia  productiva como

un  patrón de decisiones en materia de producción. Para apreciar la importancia otorgada

por  las  organizaciones  empresariales  a  tales  decisiones,  es  preciso  definir  medidas

adecuadas  de las prioridades competitivas. Recordemos que las prioridades competitivas

describen  lo  que  la  función  de  producción  debe  lograr,  en  cuanto  a  costes,  calidad,

tiempo  de  entrega y  flexibilidad,  para  apoyar  a  la  estrategia de  negocio  de  una  forma

eficaz.

A  continuación pasamos a describir las prioridades competitivas por las que, tras

una  exhaustiva  revisión  de  la  literatura  especializada,  hemos  optado  utilizar  conio

variables  de  clasificación  o  taxón.  Se  proponen  medidas  concretas  para  cada una  de

ellas  que han sido recopiladas  de los trabajos empíricos más destacables  en el área. Son

pnondades  competitivas  relacionadas  estrechamente  con  la  funcion  de  produccion,

similares  a las propuestas  por autores clásicos20. Por tanto, en el presente trabajo, se han

excluido  como pnondades  competitivas  aquellos  aspectos  mas  cercanos  a  la  funcion

comercial  o al marketing,  como, puede  ser la publicidad  o la distribución,  entre otros; y

aquéllos  otros  aspectos  relacionados,  más  estrechamente,  con  la  función  de

investigación  y desarrollo,  como la  innovación. No  obstante,  se ha  optado  por  incluir

dos  aspectos más novedosos  que son considerados por distintos  autores como objetivos

de  producción claros, en concreto la “protección del medio ambiente” y “el servicio”21.

20  Como Skinner (1969), Buifa (1984), Hayes y Wheelwright (1984), Adam y Swamidass  (1989), Leong eta!.

(1990),  entre otros.
21  Ver Cuadro 1.4.
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2.2.1.1. La prioridad competitiva  “Coste”

La  mayor parte de las empresas industriales están comprometidas, en un mayor o

en  un  menor  grado,  con  la  prioridad  competitiva  referente  al  “coste”,  aunque  no

compitan  preferentemente sobre esta base.

La  reducción  de  los  costes  supone  la  producción  y  distribución  de  bienes  o

servicios  a un mínimo coste y con el  menor uso  de recursos.  Se incluyen  los costes de

los  materiales o materias primas, de la mano de obra, de la energía, de los suministros y

de  cualquier  otro  input  o  factor productivo,  ya  que  la  mayor  parte  de  los costes  del

producto  se  generan  en  el  área  de  producción.  Este  objetivo  se  plantea  en  muchas

ocasiones  a nivel  corporativo ya  que  conileva  la  implicación  de  todas  las  áreas  de  la

empresa.

Una  gran  parte  de  la  literatura  especializada  a  la  hora  de  medir  la  prioridad

competitiya  u objetivo de producción referente a los costes,  se centra en la  habilidad de

minimizar  el  total  de  los  costes  de  producción,  incluyendo  el  coste  de  las  materias

primas  y  materiales,  de  la  mano  de  obra  y  el  resto  de  costes  fijos  operativos  más

generales  (Wood et  al.,  1990; Miller y Roth,  1994; Vickery  et  al.,  1994; Dean y Snell,

1996;  Kim y Arnoid,  1996; Vickery et al.,  1997; Boyer,  1998; Ward et al.,1998; Avella

Camarero  et al.,  1999 b,  1999 c; Kathuria, 2000).

En  cambio, algunos  de los autores  anteriormente  citados (Miller y  Roth,  1994;

Vickery  et al.,  1994; Dean y Snell,  1996; Boyer,  1998; Ward  et al.,  1998) añaden otras
dimensiones  para  caracterizar  esta prioridad competitiva,  en  concreto,  la  reducción de

los  inventarios,  el  incremento  de  la utilización  de  la  capacidad  y el  incremento de  la

productividad  del  trabajo.  Kathuria  (2000)  se  decanta  únicamente  por  incluir  las  dos

últimas.

Todas  las  aportaciones  referentes  a  las  dimensiones  utilizadas  por  la literatura

especializada  para  medir  el  coste  como  una  prioridad  competitiva,  comentadas

anteriormente,  quedan resumidas en el Cuadro 2.1.
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Cuadro  2.1. Resumen de las aportaciones relati vas a la medición del  “coste”

REDUCIR  LOS  INVENTARIOS Miller  y Roth (1994), Vickery eta!.  (1994),
Noble  (1995), Dean y Snell (1996), Boyer
(1998),  Ward eta!.  (1998), AvelIa Camarero et
al.  (1999b,  1999c)

[NCREMENTAR  LA
UTILIZACIÓN  DE LA

CAPACIDAD

Miller  y  Roth  (1994),  Vickery  et  al.  (1994),
Dean  y Snell  (1996),  Boyer  (1998),  Ward  et al.
(1998),  Kathuria (2000)

REDUCIR  LOS  COSTES  DE
PRODUCCIÓN

Wood  et  al.  (1990),  Miller  y  Roth  (1994),
Vickery  et al.  (1994),  Dean y  Snell  (1996), K.im
y  Arnold  (1996),  Vickery  et  al.  (1997),  Boyer
(1998),  Ward et al. (1998), Kathuria (2000)

INCREMENTARLA
PRODUCTiVIDAD  DEL

TRABAJO

Miller  y  Roth  (1994),  Vickery  et  al.  (1994),
Dean  y  Snell  (1996),  Boyer  (1998),  Ward  et  al.
(1998),  Kathuria (2000)1

2.2.1.2.  La prioridad  competitiva “calidad”

En  el  capítulo anterior se consideraba que la calidad engloba a las características

del  producto  que  satisfacen  las necesidades  de  los clientes.  Las  áreas  funcionales  de

investigación  y  desarrollo,  marketing  y  producción  ofrecen  diversas  definiciones  de

calidad,  desde distintos puntos de vista.

Por  ejemplo, la Sociedad Americana de Control de Calidad (American Society of

Quality  Control)  define  la  calidad  como,  las  prestaciones  y  características  de  un

producto,  de  tin proceso  o de  un servicio que le  confieren su  aptitud  o tienen  que ver

con  sus  capacidades para  satisfacer  necesidades manifestadas  o implícitasdel  usuario

(Domínguez  Machuca  et  al.,  1995; Heizer  y  Render,  2001).  Sin  embargo,  desde  la

perspectiva  del  marketing,  una  mejor  calidad  implica  mejores  acabados,  más

prestaciones  y otras mejoras, en cuyo caso la calidad “reside en los ojos del usuario”. En

cambio,  desde el área funcional de producción la calidad  significa  conformidad con las

especificaciones  del diseño, logrando hacer las cosas bien a la primera.

En  cualquier  caso,  a  la  hora  de  hacer  operativa  esta  prioridad  competitiva  se

considera  que  la  calidad  es  un  constructo  multidimensional.  En  este  sentido  es

destacable  el  trabajo  de  Garvin  (1984,  1987) quien propone  ocho  dimensiones  para  su

definición.  Resumidamente  éstas son: el desempeno del producto, que  hace referencia a

los  resultados primarios de funcionamiento del  mismo, en concreto a sus prestaciones  y

características  operativas  principales  (productos  sin  defectos);  las  características  o
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resultados  secundarios que apoyan a los aspectos básicos de funcionamiento anteriores;

la  fiabilidad,  que  refleja  la  probabilidad  de  que  el  producto  tenga  problemas  de

funciónamiento  durante  un  período  específico  de  tiempo  (esta  dimensión  úniçarnente

tiene  sentido  para  el  caso  de  productos  duraderos  y  no  para  aquéllos  de  consumo

inmediato);  la  concordancia  o  el  grado  en  el  que  coinciden  las  características

especificadas  en  el  diseño  y  las  del  producto  final,  esto  es,  hasta  qué  punto  un

determinadó  producto  cumple  con  una  serie  de  estándares  previamente  fijados  en  la

etapa  de  diseño;  la  duración  o  vida  del  producto,  se  refiere  al  uso  que  admite  el

producto  antes  de deteriorarse  fisicamente (dimensión técnica)  o hasta  que el  repararlo

deje  de  compensar  económicamente  (dimensión  económica);  el  nivel  de  servicio  o  la

rapidez,  cortesía,  capacidad  y  facilidad  de  reparación  del  producto;  la  estética,  que

incluye  el aspecto, la textura, el sabor, el olor y el sonido del  producto y, por último, la

calidad  percibida  por  el  cliente,  donde juega  un  papel  importante  el  impacto  de  la

marca,  de la imagen de la empresa y de la publicidad. Estas dos  últimas dimensiones de

la  calidad  son  enormemente  subjetivas por  lo  que  pueden  variar  entre  los  distintos

clientes  o consumidores.

En  cambio,  Ward  et  al.  (1996)  consideran  que  las  magnitudes  relativas  a  la

concordancia,  la duración  y la fiabilidad del producto son tres  dimensiones, de las ocho

identificadas  por  Garvin,  que  pueden  caracterizar  a  la  calidad  como  una  prioridad

competitiva  en producción, y así se pone de manifiesto en numerosas aportaciones.

Tanto  es así  que  a  veces  la  calidad  suele  medirse,  únicamente,  a  través  de  la

concordancia  o en función  de la  calidad percibida  por el  cliente. Hill  (1994) considera

que  la conformidad es el único aspecto de la calidad que tiene que ver con la función de

producción;  igualmente,  es  la  única  dimensión  analizada  en  los  trabajos  de  autores

como  Ferdows y De Meyer (1990), Noble  (1995), Ward et al.  (1996)  y White  (1996).

La  calidad  de  concordancia  significa  producir  de  acuerdo  con  las  características

especificadas  en  el  diseño.  El  control  estadístico  del  proceso  tienen  como  objetivo

mejorár  continuamente  este  tipo  de  calidad.  En  los  trabajos  empíricos  de  Avella

Camarero  et  al.  (1999 b,  1999 c),  en lugar  de  la  calidad  de  concordancia,  se mide  la

calidad  percibida  por el cliente cuando compara  el producto  que recibe con respecto al

que  solicitó.
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Otras  veces  esta  prioridad competitiva  se hace  operativa  no  sólo a través  de  la

concordancia,  sino también  a través del desempeño del producto  o, lo que es lo mismo,

en  función de las prestaciones y de las características operativas principales  del mismo,

que  supone la obtención de productos sin defectos (Roth  y Miller,  1990). Autores como

Kim  y  Arnoid  (1996)  añaden  además  la  duración  o  vida  del  producto,  esto  hace

referencia  al uso que admite el producto antes de deteriorarse fisicamente  o hasta que el

hecho  de repararlo deje de compensar económicamente. Miller y Roth  (1994), Vickery

et  al. (1994), Dean y Snell (1996), Boyer (1998)  Ward et al. (1998), siguiendo  a Garvin

(1984)  en  lugar  de  la  duración,  añaden  la  fiabilidad  del  producto,  que  refleja  la

probabilidad  de que el producto tenga problemas de funcionamiento  durante un período

específico  de  tiempo.  Garvin  (1987)  afirma  que  las  medidas  más  comunes  de  dicha

fiabilidad  son  el tiempo  medio hasta  el primer  fallo,  el  tiempo  medio  entre  dos  fallos

consecutivos  y los  fallos ocurridos en  una determinada  unidad  de tiempo.  De Meyer  y

Picke  (1996),  Wood  et  al.  (1990), Kathuria  (2000)  incluyen  ambos  aspectos,  tanto  la

duración  como la fiabilidad del producto, ya que están  estrechamente  relacionados; por

ejemplo,  un  producto  que  se  estropea  a  menudo,  probablemente,  tendrá  una  menor

duración  y será desechado más pronto que otro producto que sea más  fiable.

Cuadro  2.2. Resumen de las aportaciones relativas a la medición  de la calidad

ELEVADO DESEMPEÑO
DEL  PRODUCTO

Roth  y Miller (1990),  Wood et al.  (1990),
y  Arnoid (1992), Miller  y Roth (1994), Vickery
el  al. (1994), Dean  y Snell  (1996),  De Meyer y
Picke  (1996),  Vickery  et  al.  (1997),  Boyer
(1998),  Ward  et al. (1998),  Avella Camarero et
al.  (1999 b,  1999 c), Kathuria (2000)
Wood  al.  (1990), De  Meyer  Picke  (1996),DURACION DEL PRODUCTO

FIABiLIDAD  DEL  PRODUCTO

Kim  y  Amoid  (1996),  Ward  et. al.  (1996),
Avella  Camarero  el  al.  (1999  b,  1999  c),
Kathuria  (2000)
Wood al.  (1990),  Miller  Roth  (1994),el
Vickery  el  al.  (1994),  De  Meyer  y  Picke
(1996),  Dean  y  Snell  (1996),  Ward  et  al.
(1996),  Vickery  et  al.  (1997),  Boyer  (1998),
Ward  eta!.  (1998), Kathuria (2000)

al. Ferdows  De  MeyerCALIDAD  DE
CONCORDANCIA

.

Wood  el (1990),
(1990), Roth  y  Miller  (1990),  Hill  (1994),
Miller y Roth (1994), Vickery  et  al.  (1994),
Noble (1995), De Meyer y Picke  (1996), Kim y
Arnoid  (1996),  Dean  y  Snell  (1996),  Ward  et
al.  (1996), Vickery  et al. (1997),  Boyer  (1998),
Ward  el al. (1998), Kathuria (2000)
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El  Cuadro  2.2,  resume  todas  estas  aportaciones  referentes  a  las  dimensiones

utilizadas  por  los trabajos empíricos recogidos  en la  literatura especializada para medir

la  calidad como una prioridad competitiva.

2.2.1.3.  La prioridad  competitiva “Flexibilidad”

Ofrecer  una definición  de flexibilidad no es una  cuestión sencilla, dado  que las

distintas  definiciones  suelen  estar influenciadas por situaciones  o problemas directivos

concretos.  Siguiendo  a  Upton  (1994:  73)  podemos  afirmar  que  la  flexibilidad  es  la

capacIdad  de cámbiar o de adaptarse con poca penalización de tiempo, esfuerzo, coste o

rendimiento.  Básicamnte,  es un constructo multidimensional,  dificil de  sintetizar, que

representa  la  habilidad  de  la  función  de  producción  para  llevar  a  cabo  los  ajustes

necesarios  a la hora  de  amoldarse a  los cambios del  entorno,  sin riesgos  significativos

en  los  resultados  (D’Souza  y  Williams,  2000:578).  Slack  (1983)  considera  que  la

flexibilidad  desde  el  punto  de  vista  de  la  producción  es  la  capacidad  para• ocupar

posiciones  diferentes  o  la capacidad para  adoptar diferentes  estados.  Según Fernández

Sánchez  (1993)  con  la  flexibilidad  se  persiguen  unos  objetivos  estáticos,  que  hacen

referencia  al  logro  de  una  variedad  de  productos  o  a  la  variación  en  el  volumen  de

producción;  y  unos  objetivos  dinámicos,  orientados  hacia  la  consecución  de  los

objetivos  anteriores con  la máxima eficiencia  y  en  el  menor  tiempo  posible,  es  decir,

con  el  menor  esfuerzo  y  la mayor  rapidez  factible. En  definitiva,  la  flexibilidad  es la

capacidad  del  sistema  productivo  para  continuar  operando  eficazmente  y  de  manera

optima  ante la respuesta a los cambios del entorno interno (la capacidad total disponible

de  cualquier recurso, las habilidades de la mano de obra y la fiabilidad de las máquinas)

y  del  entorno  externo  (variaciones  en  el  mix  de  los  productos,  en  el  volumen  de

producción  previsto  y en  la disponibilidad  de  los materiales)  (Ramasesh  y Jayakumar,

1991:  452).

Ciertamente,  las  definiciones  apuntadas  anteriormente  son  muy  geñerales  y

abstractas.  En  realidad,  la  flexibilidad,  al  igual  que  ocurre  con  la  calidad,  es  un

constructo  multidimensional,  sin  embargo,  no  existe  unanimidad  por  parte  de  la

comunidad  científica  en  lo  relativo  a las  dimensiones que  conforman tal  constructo, a
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diferencia  de  lo que sucede  en  el caso de  la  calidad, donde  como hemos  apuntado  con

anterioridad  la mayoría  de los trabajos recurren a alguna de las dimensiones  propuestas

por  Garvin (1984, 1987).

El  problema  de  entender  y de  medir  la  flexibilidad  en  producción  ha  recibido

una  atención considerable en  la literatura. Por  ejemplo,  en este sentido  las aportaciones

más  destacadas  son  las  propuestas  por  autores  como  Sethi  y  Sethi  (1990),  que

desarrollan  una  lista  muy  amplia  incluyendo  11 dimensiones22 para  caracterizar  a  la

flexibilidad,  o Gerwin (1993),  aunque éste  sugiere únicamente  siete dimensiones23. De

forma  similar, podemos  destacar a otros autores que se han centrado  exclusivamente  en

el  análisis de la  flexibilidad de producción proponiendo nuevas medidas  o contrastando

las  propuestas por otros Browne et al.  (1984), Ramasesh y Jayakumar  (1991), Gupta  y

Somers  (1992), Álvarez Gil (1994) y Suarez et al. (1996).

No  obstante, los autores preocupados en la medición de la flexibilidad  corno una

prioridad  competitiva  u  objetivo  de  producción, han  considerado  únicamente  aquéllas

dimensiones  relativas  a  la  función  de  producción,  esto  es,  se  han  centrado  en  la

flexibilidad  en  el  volumen  y en  la  flexibilidad en  el  producto  (Cox,  1989; Hill,  1994;

Noble,  1995; Ward  et  al.,  1996). Según  Hayes  y  Schmenner  (1978),  la  primera,  se

centra  en la capacidad de acelerar o desacelerar la cantidad  de productos  con la máxima

rapidez  y  facilidad.  La  segunda,  hace  referencia  a  la  capacidad  de  la  función  de

producción  de atender órdenes dificiles  y no estandarizadas, así como a la capacidad de

introducir  nuevos productos  y/o cambiar los ya existentes.

La  flexibilidad  en  el  volumen,  como su  propio  nombre  indica,  se refiere  a  la

habilidad  de  alterar  los  volúmenes  de  producción  (Upton,  1994).  El  volumen  de

producción  de  una planta  productiva se determina gracias a la  capacidad  disponible en

la  misma,  debiendo tener  en  cuenta  las  previsiones  de  la  demanda  de  productos  que

22  Las  dimensiones  de  la  flexibilidad  consideradas  por  Sethi  y  Sethi  (1990)  son:  flexibilidad  en  la  maquinaria,

flexibilidad  en el manejo de  los materiales, flexibilidad  operativa, flexibilidad del proceso,  flexibilidad  del producto,
flexibilidad  de los  flujos  de producción,  flexibilidad  en  el volumen,  flexibilidad  en  la  localización,  flexibilidad  del
rograma  de producción,  flexibilidad en la producción,  flexibilidad del mercado.

 Las dimensiones de  la flexibilidad  identificadas por Gerwin (1993) son: flexibilidad  en el volumen,  flexibilidad en
los  materiales,  flexibilidad  para  adaptarse  a  los  cambios  en  el  mix  de  productos,  la  flexibilidad  en  el  diseño,  la
flexibilidad  en  el proceso productivo,  la flexibilidad en la  secuencia de  producción y  flexibilidad  para hacer  frente a
cualquier  cambio del entorno.
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marcan  la  capacidad  de  producción necesaria  para  satisfacer  la  misma.  Por  ello,  este

tipo  de flexibilidad puede caracterizarse a través de dos dimensiones (Garvin,  1993). La

primera  dimensión  recoge  la  rapidez  con  la  que  se  puede  incrementar  la  capacidad

disponible  ante  aumentos en  la  demanda  de  un  determinado  producto,  lo  que  supone

llevar  a cabo ajustes rápidos de la capacidad disponible en la planta sin que ello suponga

unos  costes demasiado  elevados (flexibilidad de expansión  o rapidez  en el aumento de

la  capacidad).  La  segunda  dimensión  hace  referencia  a  la  capacidad  de  operar  a

diferentes  niveles de output, es decir, la facilidad con la que los procesos de producción

pueden  pasar  de  fabricar  volúmenes  pequeños  a  produóir  a  gran  escala  de  forma

rentable  (cambios en  el  volumen o facilidad  de  ajustes  de  la  capacidad productiva).

Estos  dos  ítemes  también  han  sido  utilizados  por  otros  autores,  en  sus  respectivos

trabajos  empíricos,  con  el  objeto  de  medir  la  flexibilidad  como  una  prioridad

competitiva  en  producción,  destacando Browne  et  al.  (1984), Ramasesh  y Jayakumar

(1991),  Gupta  y  Somers  (1992),  Garvin  (1993),  Álvarez  Gil  (1994),  Dean  y  Snell

(1996),  Suarez  et  al.  (1996),  Boyer  (1998),  Boyer  y  McDermott  (1999),  Kathuria  y

Partovi  (1999), Boyer y Pagel! (2000), Kathuria  (2000). Otros,  en cambio,  únicamente

consideran  uno de los ítemes para  referirse a la  flexibilidad en  volumen (Sethi y Sethi,

1990;  Miller et al.,  1992; Miller y Roth,  1994; Vickery et  al.,  1994; De Meyer y Picke,

1996;  Vickery  et al.,  1997; Ward  et al.,  1998; Avella Camarero  et al.,  1999 b,  1999 c).

Bajo  nuestro  punto  de  vista  ambas  dimensiones  de  la  flexibilidad  en  volumen  son

importantes,  ya  que  mientras  una  hace  referencia  al  tiempo  en  que  la  planta  puede

aumentar  su capacidad, la  otra se centra en la cantidad de output  que se puede aumentar

o  disminuir.

La  flexibilidad  en  el  producto,  en  términos  muy  generales,  se  refiere  a  la

capacidad  de modificar el producto que se está fabricando (Upton,  1994). Siguiendo las

aportaciones  de Dixon (1992), Garvin (1993) y de Upton  (1994) es factible definir este

tipo  de flexibilidad a través de tres variables. La primera, respuestas rápidas o la rapidez

en  la creación, diseño,  fabricación e introducción de nuevos productos  o cambios en los

productos  actuales.  La  segunda,  la  adaptación  a  las  exigencias  específicas  de  cada

cliente,  esto es,  la capacidad de  la  empresa para  fabricar y modificar  los productos de

forma  que respondan a las especificaciones del cliente. Por  último, una amplia gama de

productos,  en  concreto  la  capacidad  para  producir  dicha  gama  fácilmente  y  en  poco

-99-



Capítulo  2

tiempo,  sin modificar las instalaciones existentes. De Meyer y Picke  (1996), Kathuria y

Partovi  (1999),  Kathuria  (2000)  contemplan  estos  mismos  ítemes  para  medir  la

flexibilidad  y,  además,  añaden  la  introducción  de  rápidos  cambios  en  el  mix  de

productos.  Garvin  (1993)  no  considera ésta  última medida  como  una  dimensión  de  la

flexibilidad  del producto,  sino de la flexibilidad del proceso.

Autores  como Miller y Roth (1994), Vickery el al. (1994), Vickery  (1997), Dean

y  Snell  (1996),  Kim  y  Amold  (1996),  Boyer  (1998),  Ward  el  al.  (1998),  Avella

Camarero  et  al.  (1999 b,  1999 c)  a la  hora de  proponer  las medidas  concretas  para  la

flexibilidad  del  prodücto  no  incluyen  el  ítem  que  recoge  la  rápida  adaptación  a  las

necesidades  de los clientes, por el contrario, añaden, además de la habilidad para  ajustar

rápidamente  el  conjunto  de  productos  que  se va  a  lanzar a  fabricar  (adaptarse  a  los

cambios  en el mix  de productos  a largo plazo), la capacidad para  ofrecer productos con

múltiples  características,  esto es, productos no estandarizados. También  se presenta una

diferencia  entre Kim  y  Arnold (1996) y el  resto  de los  autores citados  al principio  del

párrafo,  ya  que  aquéllos  no  consideran  como  flexibilidad  en  el  producto  el  ítem

referente  á la  oferta de una amplia gama de productos. Sin embargo, Wood  el al. (1990)

únicamente  miden la flexibilidad en el producto a través  de la habilidad para  ofrecer un

gran  número de características y a través de una rápida adaptación a  las necesidades  de

los  clientes.

Al  igual que  con  el coste  y  la calidad,  todas  estas aportaciones  referentes  a  las

dimensiones  utilizadas por los trabajos empíricos recogidos  en la literatura especializada

para  medir  la  flexibilidad  como  una  prioridad  competitiva,  quedan  resumidas  en  el

Cuadro  2.3.24  La  flexibilidad,  por  lo  tanto,  tiene  importantes  implicaciones  en  la

fortaleza  competitiva  de  la  organización  y  así  se  pone  de  manifiesto  claramente  en

varios  estudios.  Por  ejemplo,  Cox  (1989)  en  una  revisión  de  las  estrategias  de

producción  de once  plantas  de montaje  observa cómo  la  mayoría  de  los  directivos  de

operaciones  identifican  la  flexibilidad  como  una  dimensión  crítica  necesaria  para

24  Destacar  que  no  hemos  incluido  la  rápida  introducción  de  nuevos  productos  como  un  ítem  para  medir  la

flexibilidad,  ya  que  consideramos  que  esta  dimensión  es  más  cercana  a  la  innovación,  como  una  prioridad
competitiva,  que a la flexibilidad, por tanto es responsabilidad del área funcional de  Investigación  y Desarrollo y no
del  área funcional de Producción. A pesar de ello, ha sido considerada como una medida  de la flexibilidad por autores
como  Dixon  (1992), Swamidass  y  Newell (1987),  De  Meyer  y Picke (1996),  Kim  y  Arnold  (1996),  Vickery el  al.
(1997),  Avella Camarero el al. (1999 b,  1999 c), entre otros.
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aumentar  la competitividad. Estos resultados  son similares a los obtenidos por Miller y

Roth  (1994) en  los que  la flexibilidad fue considerada como una prioridad competitiva

esencial  para mejorar la competitividad.

EXPANSIÓN O      Ramasesh y Jayakurnar (1991), Gupta y Somers
AUMENTOS  RÁPIDos  (1992),Garvin (1993), Alvarez Gil (1994), Suarez
DE  LA CAPACIDAD  etal.  (1996), Dean y Snell (1996), Boyer (1998),

Boyer  y McDermott (1999), Kathuria y Partovi
_________________________  (1999),Boyer  yPageil(2000),Kathuria(2000)

CAMBIOS        Cox (1989), Sethi y Sethi (1990), Miler et al.
EN  EL  VOLUMEN  O  (1992), Garvin (1993), Miller y Roth  (1994),

FÁCIL AJUSTE  DE  LA  Vickery eta!. (1994), Dean y Snell (1996), De
CAPACIDAD       Meyer y Picke (1996),  Kimy  Arnold (1996),

Vickery  eta!.  (1997), Boyer  (1998), Ward eta!.
(1998),  Avella Camarero  eta!.  (1999 b,  1999 c),

__________________________  Boyery  PagelI(2000),Kathuria(2000)

CAMBIOS  RÁPIDOS EN  Dixon  (1992),  De  Meyer  y  Picke  (1996),  Kim  y
EL  DISEÑO  DEL  Amold  (1996),  Garvin  (1993),  Upton  (1994),

PRODUCTO       Miller y  Roth  (1994),  Vickery  et  al.  (1994),
Vickery  et  al.  (1997),  Dean y  Snell  (1996), Boyer
(1998),  Ward et al. (1998),  Avella Camarero  et al.
(1999  b,  1999  c),  Kathuria  y  Partovi  (1999),

_________________________  Kathuria(2000)
SE  OFRECE  UN  ALTO  Swamidass y Newell (1987), Garvin (1993), Upton

GRADO  DE VARiEDAD  (1994),  Miller  y  Roth  (1994),  Vickery  et,  al.
DE  PRODUCTOS  (gama)  (1994),  Deañ  y  Snell  (1996),  De  Meyer  y  Picke

(1996),  Vickery et  al. (1997),  Boyer  (1998), Ward
eta!.  (1998),  Avella Camarero  et al. (1999 b,  1999

___________________________  e),Kathuriay  Partovi(1999),Kathuria(2000)

SE  OFRECEN       Swamidass y  Newell  (1987),  Wood  et  al.  (1990),
NUMEROSAS  Miller  y Roth  (1994),  Vickery  et a!.  (1994), Dean

CARACTERÍSTICAS DE  y  Snell  (1996),  Kim  y  Arnold  (1996),  Vickeiy  et
UNPRODÜCTO  al. (1997), Boyer (1998), Ward eta!.  (1998)

MIX  DE PRODUCTOS  Cox  (1989),  Leong  et  al.  (1990),  Dixon  (1992),
Miller  y  Roth  (1994),  Vickery  et al.  (1994), Dean
y  Snell  (1996),  De Meyer  y  Picke  (1996),  Kim  y
Arnoid  (1996),  Boyer  (1998),  Ward  et a!. (1998),
Avella  Camarero et  al. (1999  b,  1999 e), Kathuria

__________________________  y Partovi(1999),Kathuria  (2000)

RÁPIDA  ADAPTACIÓN  A  Wood  et al.  (1990),  Dixon  (1992), Garvm (1993),
LAS  EXIGENCIAS  DE  Upton  (1994), De Meyer y  Picke (1996), Kathuria

LOSCLiENTES  y Partovi(1999),Kathuria(2000)

2.2.1.4.  La  prioridad  competitiva  “Entregas”

Esta  prioridad  competitiva  es  la  referente  al  “tiempo  de  entrega”,  esto  es,  la

capacidad  para  proporcionar  el  producto  justo  en  el  momento  prometido  de  acuerdo  al

programa  establecido.  Aquí,  la  unidad  de  negocio  no  puede  ni  conseguir  los  menores

Cuadro  2.3. Resumen de las aportaciones relativas a la medición de la flexibilidad

-101-



Capítulo 2

costes,  ni  la  calidad  más  elevadá,  pero  es  cápaz  de  competir  sobre  la  base  de  la

fiabilidad  y de la  seguridad de la entróga del producto en la  fecha acordada, aún cuando

tal  fecha  sea  en  un  largo  plazo  de  tiempo.  Sin  embargo,  esta  seguridad  en  el

cumplimiento  de  la  entrega  del  producto  al  cliente  no  es  suficiente,  siendo  también

necesario  la rapidez y la velocidád de la entrega (Ward et al.,  1998).

En  realidad,  la  competencia  basada  en  tiempo  es  considerada  por  los  eruditos

como  una  cuestión  clave  en  la  consecución  del  éxito  empresarial,  así  lo  ponen  de

manifiesto  autores como Bower y Hout (1988), Staik (1988), Schmeriner (1988 b), Tunc

y  Gupta  (1993),  entre  otros.  Esto  exige prestar  una  mayor  atención  y relevancia  a  la

prioridad  competitiva “entregas”.

Schmennr  (1988  b)  sugiere  que la  reducción  del  tiempo  que  transcurre  desde

que  el cliente hace un pedido hasta que el producto  está en sus manos, puede  suponer la

consecúción  de  aumentos  en  la  productividad,  debido  a  que  estimula  llevar  a  cabo

detenrnnadas  practicas  o  politicas  centradas  en  la  calidad  (hacer  las  cosas  bien  a  la

primera)  y  en  la  reducción  de  los  inventarios,  permitiendo  alinear  la  capacidad

disponible  y el volumen de próducción a las cantidades demandadás por el mercado.

A  la hora de hacer operativa esta prioridad competitiva, Noble  (1995) la mide en

términos  de  la  “seriedad  o  seguridad  en  las  entregas”  a  través  de  la  frecuencia  de

aceleramientos  Sin  embargo,  no  diferencia  entre la  rapidez  en  las  entregas  y  las

entregas a tiempo.

Garvin  (1993) considera que  la prioridad competitiva  objeto  de análisis  en este

apartado  puede  subdividirse  en las  siguientes categorías:  exactitud, rapidez  y  facilidad

de  procesamiento de los pedidos. Lá primera de ellas, la exactitud,  hace referencia tanto

a  si  los pedidos  se  entregan  en  las  cantidades  solicitadas,  como  si  los  envíos  llegan

completos  la  primera  vez  o, por  el  contrario,  tienen  que  ser pedidos  nuevamente.  La

segunda  categoría,  la  rapidez,  se  desagrega  en  la  puntualidad  o  cumplimiento  en  las

entregas,  es  decir,  si  el  producto  se  entrega o  no en  la  fecha acordada  y en  la  misma

rapidez  o, lo que es lo mismo,  el tiempo que transcurre desde que llega un pedido  hasta

que  el  producto  es recibido por  el cliente, teniendo en  cuenta la probabilidad  de que la
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mercancía  se  encuentre  disponible  en  el  momento  en  el  que  se  recibe  el  pedido.  La

tercera  y  última  categoría,  la  facilidad  de  procesamiento  de  los  pedidos,  engloba

múltiples  cuestiones como,  la disponibilidad de información  sobre los envíos, el estado

y  la calidad del  producto  al  llegar a  su destino,  la  facilidad de pedido,  la  existencia de

pedidos  mínimos o limitaciones  en cuanto a los productos  que se admiten  en el mismo

pedido  (flexibilidad de los pedidos), la capacidad para modificar o desviar los envíos en

caso  de ocurrir  alguna circunstancia  especial (flexibilidad  de  los envíos) y  la facilidad

de  devolución asumiendo el coste de devolución del producto y la rapidez con la que se

procesan  las devoluciones.  Estas  mismas  cuestiones centradas  en el  procesamiento  de

los  pedidos también son señaladas por autores como Domínguez Machuca et al. (1995).

Sin  embargo,  la  mayór  parte  de  la  literatura  especializada  en  la  estrategia  de

producción  considera que los ítemes que conforman las medidas de la entrega como una

prioridad  competitiva  de producción son dos: las entregas rápidas,  que supone poner el

producto  en  las manos  del cliente  en el  menor  tiempo  posible  y, el  segundo  ítem,  las

entregas  a tiempo  o  el  cumplimento  de  las mismas,  es  decir,  la  habilidad  para  hacer

llegar  el  producto  en  la  fecha y  en  la  cantidad  acordada  con  el  cliente  (Wood  et  al.,

1990;  Tunc  y  Gupta,  1993;  Miller  y  Roth,  1994;  Vickery  et  al.,  1994;  Domínguez

Machuca  et  al.,  1995; Dean y Snell,  1996; De  Meyer  y  Picke,  1996; Kim  y  Arnold,

1996;  Vickery  et  al.,  1997; Boyer,  1998; Ward  et  al.,  1998;  Avella  Camarero et  al.,

1999 b,  1999 c; Kathuria, 2000).

Algunos  de  estos  autores,  .proponen  un  tercer  ítem  que  corresponde  a  la

reducción  del  “lead time” en fabricación, es decir,  el  período  de tiempo  que transcurre

desde  que el cliente hace un pedido o demanda un producto hasta  que dicho producto se

fabrica  y está  en sus  manos (Miller y Roth,  1994; Vickery et  al.,  1994; Dean  y Snell,

1996;  Kim  y  Arnoid,  1996;  Boyer,  1998;  Ward  et  al.,  1998;  Kathuria,  2000).  Sin

embargo,  como veremos  más adelante, en este trabajo se 0pta por no incluir esta tercera

dimensión  al considerar que se encuentra recogida en el ítem rapidez en las entregas.

Todas  las  aportaciones  comentadas  en  este  apartado  se  resumen  en  el  Cuadro

2.4.
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Cuadro  2.4. Resumen de las aportaciones relativas ala  medición  de las entregas

Wood  et  al.  (1990), Tunc  y  Gupta  (1993),
Miller  y  Róth (1994), Vickery et  al.  (1994),
Domínguez Machuca et al. (1995),  De Meyer y
Picke  (1996),  Dean y  Snell  (1996), Kim  y
Arnoid  (1996), Vickery. et  al.  (1997), Boyer

________________________________ (1998),Wardeta!.(1998)
ENTREGAS  A TiEMPO        Wood et  al.  (1990), Tunc  y  Gupta (1993),

Miller  y Roth (1994), Vickery et  al.  (1994),
Domínguez Machuca eta!.  (1995),  De Meyer y
Picke  (1996),  Dean y  Snell  (1996),  Kim y
Arnold  (1996),  Boyer  (1998),  Ward  et  al.

_______________________________ (1998)
‘)UCCION  DEL LEAD  TIME  Miller y Roth  (1994), Vickery et  al.  (1994),

Dean y Snell (1996), Boyer (1998), Ward et al.
______________________________ (1998),Kathuria(2000)
1 FACILIDAD                 Garvm (1993), Domínguez Machuca et  al.
PROCESAMIENTO  DE LOS    (1995)
PEDIDOS,

22.Í  .5.  Ótras prioridades competitivas

Eñ  el  capítulo  anterior  ya  se  apuntaba  la  existencia  de  otras  prioridades

competitivas  abordadas  en  la  literatura  especializada,  como es  el  caso  del  servicio  al

clienté.  Aunque se trata de un aspecto que podría considerarse más cercano  a la función

comercial  que  a  la  función  de  producciÓn,  para  el  sector  industrial  cobra  mucha

importancia,  en el sentido que cada vez más los prodúctos tieñden a asemejarse entre las

distintas  empresas  fabricantes.  Además,  si  estamos  ante  productos  duraderos  de  una

determinada  sofisticación tecnológica, éstos exigen mayores  servicios que los productos

que  se  consumen  rápidamente,  siendo  una  cuestión  especialmente  valorada  por  los

consumidores  a la  hora  de  realizar la  compra, llegando  a convertirse  en una  fuente de

valor  añadido para  los  mismós.  De  esta  forma,  para  conseguir  una  ventaja  sostenible

ante  tal  entorno  competitivo,  las  empresas  tienden  a proporcionar  servicios  de  “valor

añadido”  (Davis et aL, 2001).

El  “servicio”  como prioridad  competitiva  en  producción  ha  sido  ampliamente

aceptado  por la  comunidad  científica  (Crowe y Nuño,  1991; Chase  y  Aquilano,  1992;

Garvin,  1993;  Vickery  et  aL,  1993;  Zahra  y  Das,  1993;  Fernández  Sánchez,  1994;

Domínguez  Machuca et  al.,  1995; Kim y Arnold  1996; Davis  et  al.,  2001). Se trata  de

una  variable  dificil  de  definir  para  aquéllas  empresas  centradas  en  la  producción  de

ENTREGAS  RAPIDAS
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bienes,  por ejemplo,  Skinner (1978)  la define  como “la satisfacción  del  consumidor”;

Buffa  (1984) la  considera  çomo “la identificación de  las necesidades  individuales del

consumidor”.  No  obstante,  poco  a  poco  la  frontera  de  separación  entre  el  producto

(bien)  y el servicio puros se va difuminando cada vez más, lo cual obliga a las empresas

manufactureras  a  desarrollar  actividades  de  servicio  encaminadas  a:  satisfacer  las

exigencias  y  necesidades  de  los  clientes  a  través  del  diseño  del  producto  yio del

proceso,  proporcionar  una información  completa sobre el producto  al  cliente y ofrecer

un  adecuado  servicio  posventa  (garantías,  cantidad  y  ubicación  de  los  servicios  de

reparaciones,  la  calidad  y rapidez  de  las mismas,  facilidades  en  la  acción  de compra,

etc.)  (Bowen  et  al.,  1989).  En  definitiva,  el  servicio  al  cliente  puede  llegar  a  ser

determinante  en la percepción  de la calidad del producto, por parte del consumidor final

(Bolívar  Cruz et al., 2000).

De  forma  similar,  las  consideraciones  ambientales  están  adquiriendo  una

importancia  creciente  para  la  dirección  y  gestión  de  la  empresa.  Parece  ser  que  la

próxima  ventaja  competitiva  que diferenciará  los  productos  en  el  mercado  será  la  de

ofrecer  productos no contaminantes  y elaborados a través  de procesos  que no dañen el

medio  ambiente, ya que  los consumidores se inclinan  cada vez  más  por productos que

contengan  estas  características.  Este  hecho  parece  ser  de  especial  relevancia  para  el

sector  industrial25. Por  ejemplo,  Ford  está anunciando  un  automóvil  respetuoso  con el

medio  ambiente,  BMW  ha  conseguido  fabricar  un  automóvil  en  el  que  todos  sus

componentes  se pueden reciclar.

En  la  actualidad,  estamos  asistiendo  a  un  creciente  auge  de  las  denominadas

tecnologías  limpias  o  ambientales,  nuevos  procesos  de  fabricación  que  eliminan  o

reducen  sensiblemente la carga contaminante final atacando el mal en el origen, frente a

las  soluciones “final de la  cadena”. Además, están  apareciendo numerosas  regulaciones

y  estándares para  la protección del medio ambiente (ISO  14001) con el  fin de controlar

la  emisión  de  residuos  contaminantes,  conservar  la  energía  y  los  recursos  naturales,

fabricar  productos  aptos  de  reciclar,  proteger  el  entorno  natural,  etc.  Todo  ello  se

 Vastag et  al. (1996) consideran que  en las compañías de  la  industria de  vehículos  de  motor la  gestión del medio
ambiente  debe ser una parte vital de sus estrategias competitivas,  ya que deben  ir más  allá de  las meras regulaciones
medioambientales  y  llevar  a  cabo programas agresivos  para  prevenir  y  reducir  el  impacto  medioambiental de  sus
productos  y  de  sus  procesos  productivos.  Para  ello,  la  estrategia  de  gestión  medioambiental  debería  estar  bien
definida,  visible en las publicaciones de la compañía, gestionada por los directivos  y no por regulaciones legales.
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desarrolla  con el objetivo de conseguir criterios de rentabilidad, mejoras  en la calidad de

los  productos  y,  por  tanto,  en  la  competitividad.  El  criterio  fundamental  es que  todo

aquello  que  se desperdicia  en o durante  el proceso,  sea materia  o  energía,  es algo  que

tiene  un  potencial  valor  en  sí  mismo  y no  puede,  bajo  un  punto  de  vista  económico

puro,  ser dejado al abandónó con los subsiguientes daños al medió ambiente.

Por  tanto, el medio ambiente se convertirá en un factor más  a tener en cuenta en

el  desarrollo de  la  estrategia  empresarial.  Análogamente,  la  estrategia  de  producción

deberá  replantear  sus  objetivos  y  políticas  para  apoyar  adecuadamente  a  la  estrategia

corporativa  en este  sentido. Por  consiguiente, será necesario  incluir las  consideraciones

medioambientales  en la estrategia  de producción, de modo  que los planes,  programas  y

decisiones  que se adopten en el área de producción tengan presentes  las oportunidades y

amenazas  que plantea  el  medio ambiente. En definitiva,  se hace  conveniente añadir las

consideraciones  meclioambientales  como  un  objetivo  más  de  la  Dirección  de

Producción.

En  este  sentido,  se propone  definir esta  nueva  prióridad  competitiva  u objetivo

de  producción  comó la “minimizacióñ  de  las repercusiones  de  la  actividad  productiva

sobre  los diversos componentes del medio  ambiente, entendiendo  que  tal minimización

lleva  implícita  la  evaluación,  prevención, reducción  y control  de  dichas  repercusiones

(Burgos  Jiménez,  1999). Para  conseguir este reto, deberán llevarse a  cabo determinadas

políticas  y decisiones encaminadas  a una correcta gestión medioambiental,  al  igual que

ocurre  con  el resto  de objetivos  y prioridades competitivas  y las  políticas  o decisiones

en  estructura  e  infraestructura  tomadas  a  tal  efecto  (esto  se  estudiará  en  epígrafes

posteriores).

2.2.1.6.  Elección de las medidas y justificación

Una  vez  que  en  los  apartados  anteriores  han  sido  puestas  de  manifiestó  las

aportaciones  más  relevantes,  que aparecen en la  literatura especializada  en la  estrategia

de  producción,  referentes  a  las  dimensiones  de  las  prioridades  competitivas,  en  este

punto  se  recopilan  aquéllas  por  las  que  definitivamente  optamos  para  que  sean  las
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medidas  concretas  de las variables de  clasificación que posteriormente  utilizaremos en

el  análisis  empírico.  En  realidad,  esto  supone  una  tarea  complicada  ya  que,  como

Corbett  y Van Wassenhove (1993: 7) afirman, la  carencia de definiciones generalmente

aceptadas  de  determinados  conceptos  claves,  como  en  este  caso  las  prioridades

competitivas  de coste, calidad, entregas y flexibilidad,  ...  desemboca  en una carencia de

criterios  de medida útiles que además faciliten el trabajo empírico. Dada esta necesidad,

la  determinación de las medidas de las prioridades competitivas  se está  convirtiendo en

un  tema de gran interés en las investigaciones y publicaciones centradas en la estrategia

de  producción (Cleveland et al.,  1989; Ferdows y De Meyer,  1990; Vickery  eta!.,  1993;

Ward  eta!.,  1998; Boyer y Pageil, 2000).

Verdaderamente,  las  prioridades  competitivas  son  concebidas  de  forma

multidimensional  en  la  mayoría  de  los  trabajos,  aunque  el  consenso  sobre  las

dimensiones  a  incluir  en  cada una  de  las variables  es  más  bien  escaso (Wood  et  al.,

1990;  Ward  et  al.,  1995). En  nuestro  caso observamos  que,  una parte  de  la  literatura

especializada,  a  la  hora  de  delimitar  tales  medidas  siguen  la  misma  referencia,

concretamente  la  encuesta  internacional  relativa  a  las  estrategias  de  fabricación  de

grandes  empresas  manufactureras,  realizada  desde  1983, y  con  carácter  anual,  como

base  del  proyecto  de  investigación  denominado  “The  Global  Manufacturing  Futures

Survey  Project”26 (por  ejemplo,  los trabajos  de  Miller  y Roth,  1994; Kim  y  Arnoid,

1996,  Ward et al.,  1996; Boyer, 1998; Avella Camarero et al.,  1999c, entre otros).

Vickery  et al. (1997), consideran que para que un ítem pueda establecerse como

una  medida de una prioridad competitiva, tiene que ser citado al menos  seis veces en la

literatura.  Según  los  autores,  este  requisito  asegura  que  el  conjunto  de  medidas

utilizadas  en  el  estudio  sean  teórica  y  empíricamente  pertinentes.  Tal  pertinencia

depende,  fuertemente, de la opinión de expertos y de estudiosos reflejada en la literatura

especializada  anterior. En nuestro caso, únicamente se incluyen  aquéllos ítemes para los

que  existe un amplio consenso al haber sido utilizados en numerosos trabajos empíricos

citados  con anterioridad.

26  Se trata de un proyecto llevado a cabo conjuntamente por las Universidades de Boston (EEUU), INSEAD (Francia)

y  Waseda-Tokyo (Japón), cada  una, de  las cuales gestiona la realización  de  las encuestas  a empresas  industriales de
Estados  Unidos,  Europa  y  Asia,  respectivamente,  siendo,  ademós,  una  referencia  obligada  en  la  mayoría  de  los
estudios  centrados en la estrategia de producción.
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De  esta  forma,  el  coÑte se mide por  la  habilidad  para  minimizar  los  costes  de

producción,  es decir,  reducir  el  coste  del  próductó  reduciendo  el  coste  de  la mano  de

obra,  de los materiales  y los costes fijos operativos. En  el presente trabajo  se considera

que  todas las dimensiones recogidas en el Czadro 2.1.,  en última instancia, desembocan

en  una reducción  de  los cóstes  operativos, mejorando  la  productividad  y  la  eficiencia.

Por  tanto, únicamente  se incluye  aquel ítem  que  realmente permite  conocer,  de  forma

precisa,  la importancia otorgada por las empresas a la mejora del ratió de productividad.

La  calidad,  viene definida por tres ítemes comó son, el desempeño del producto,

la  fiabilidad y la  calidad  de  concordancia. El  desempeño del  producto  supone  fabricar

productos  sin defectos, con unas prestaciones y características operativas determinadas.

Dentro  de la fiabilidad se iúcluye  la duración del producto,  es decir,  este  ítem recoge el

hecho  que  el  producto  sea  duradero  y  además  que  no  tenga  problemas  de

flincÍonamiento  durante  un  determinadó  período  de  tiempo.  Por  último,  la  calidad  de

concordancia  mide  las  divergencias  entre las características del  próducto  especificádas

en  el proyecto de diseño y las que el próducto posee en su estado final.

La  flexibilidad,  se defme a través de seis ítemes. Los dos primeros  conforman la

flexibilidad  en  el volumen  de producción,  concretamente  los aumentos  rápidos  (y con

mínimos  costes)  de  la  capacidad  o  la  expansión  ante  aumentos  no  previstos  en  la

demanda  de un producto,  y  las variaciones  en  el volumen de producción  que  exigen la

habilidad  de  operar,  de  forma  rentable,  a  diferentes  niveles  de  óutput.  Los  ítemes

restantes  hacen  referencia  a  la  flexibilidad  en  el  producto  y  son:  los  cambios  en  el

diseño  del producto, la oferta de una amplia diversidad de productos (gama amplia) y de

un  gran número  de características de  un producto  (productos  no estandarizados)  y, por

último,  la rápida adaptación a los cambios en el mix de productos.

La  prioridad  competitiva,  tiempo  de  entrega,  se  mide  a  través  de  tres

dimensiones:  la  rapidez  en  las  entregas  y  el  cumplimiento  de  las mismas  en  la  fecha

prevista  con el  cliente, así como los aspectos relativos al procesamiento  de los pedidos

como  sn,  la facilidad de pedido  y de devolución del producto.
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Las  prioridades  competitivas  restantes,  servicio  al  cliente  y  protección  del

medio  ambiente, se  hacen  óperativas a  través  de  tres  y dos  ítemes,  respectivamente.

Los  ítemes utilizados para medir la prioridad centrada  en el servicio son: la oferta de un

adecuado  servicio  pósventa,  el  diseño  del  producto  yio  el  proceso  en  función  de  las

necesidades  y  exigencias  del  cliente  y  el  suministro,  al  cliente,  de  una  información

completa  sobre  el producto  que  adquiere. La  habilidad  para  minimizar  la  repercusión

tanto  del  proceso  productivo  como  de  los  productos  terminados  sobre  el  medio

ambiente,  son  los  ítemes  utilizados  en  lo  que  respecta  a  la  prioridad  centrada  en  la

protección  del medio ambiente.

Las  definiciones  de todos los ítemes que,  finalmente, conforman las medidas de

las  dimensiones de clasificación  que utilizaremos en el análisis empírico  aparecen en el

Cuadro  2.5.

Se  ha  optado  por  la utilización  de  más  de un  ítem  para  medir  cada  una de  las

prioridades  competitivas  u  objetivos  de  producción,  lo  que  permite  e  incrementa  la

capacidad  de obtener distinciones más refinadas, entre las personas  que responden, que

si  se  utiliza  un  único  ítem.  De  esta  forma,  se  evitan  los  problemas  derivados  de  la

generalización  de  las  aportaciones,  se  captura  la  riqueza  y  la  complejidad  de  las

prioridades  competitivas  y  se  asegura  la  fiabilidad  del  cuestionario.  Además,  en  el

cuestionario  cada  uno  de  estos  ítemes  se  concretan  en  función  de  las  características

particulares  de  la  industria  objeto  de  estudio,  con  el  fin  de  evitar  cualquier  tipo  de

ambigüedad  en  las respuestas  que desvirtúen  los resultados.  (El  Cuadro  2.5. describe

brevemente  las prioridades competitivas tal y como son definidas en el cuestionario.)
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Cuadro  2.5. Variables de clasificación

La  hal  lad  p
producto  (costes  laborales,  costes  de
materiales  y  costes  fijos operativos)I-----

1
1

los

AMPLIA  GAMA DE
PRODUCTOS

1_
PRODUCTO

La  habilidad  para  ofrecer  productos  sin
defectos

CONCORDANCIA
Líilidad  para  ofrecer  un  producto  que
cumpla  con  las especificaciones  propuestas

diseño•

1 FIABILIDAD DEL PRODUCTO

en  su
La  habihdad  para  maxmzar  el  tiempo  Sm
problemas  de  funcionamiento  del  producto
(productos  duraderos y fiables)

EXPANSIÓN
(aumentos  rápidos  de la capacidad)

.

Rapidez  con la que  se puede  incrementar
capacidad  ante aumentos  no previstos  en  la
demanda.

VARIACIONES  EN EL
VOLUMEN  DE PRODUCCIÓN
(ajustes  fáciles de la capacidad)

cidad  de  ope  diferentes  velesde
output  de  forma  rentable  (facilidad  para
pasar  de  lotes  grandes  a  pequeños  y
viceversa)

CAMBIOS  EN EL DISEÑO DEL
PRODUCTO

TVJJEDAD  DE

-  -  TOS
)ductosnoestandanzadosL.

.

MIX  DE.PRODUCTOS (proceso)

La  habilidad  para  introducir  rápidos
cambios  en  la  creación  y  diseño  de  los

——__

La.  habilidad  para  fabricar  una  gama línea
de  productos  fácilmente  y  en  poco  tiempo
sin  modificar las instalaciones existentes

recerLa          para productos
diztintos  con  múltiiiles  características,
ptaciones,9pies
La  habilidad para  ajustar rápidamente  y con
mínimos  costes  el conjunto  (mix  o mezcla)
de  productos  que  se  va  a  lanzar  a  fabricar
(facilidad  de  las  máquinas  para  pasar  de
fabricar  un  tipo  de  producto  a  otro
diferente)

ENTREGAS  RÁPIDAS
La  habilidad  para  ofrecer  los,  productos
pdamente    ——     —

ofrecer  los        en

PEDIDÓS  Y DÉ VOLUCIONES

La        para
el  momento deseado  por el consumidor
La habilii  para  facilitar  la  realización  de
los  pedidos  y posibles devoluciones

adecuado
WICIO  POSVENTA

NECESIDADES  DEL CLIENTE

INFORMACIÓN

La  habilidad  para  ofertar  un
..servicio  posventa

La  habilidad para  diseñar  el producto y/o el
proceso  en  función  de  las  necesidades  y

91_____.
La  habilidad  para  proporcionar información
completa  sobre el producto  al cliente

las

PROTECCIÓN  DEL MEDIO
(proceso  productivo)

La  habilidad  para  mimmizar
repercusiones  de  la  actividad  productiva
sobre  los diversos  componentes  del  medio

roducto) respeten  el medio ambiente

ENTREGAS  A TIEMPO
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2.2.2.  Variable “áreas de decisión o políticas en producción”

Puesto  que uno de los propósitos de esta tesis doctoral es analizar las diferencias

más  significativas, en cuanto a las políticas en producción desarrolladas, en cada uno de

los  tipos  de  estrategia  de  producción  que  logremos  identificar,  necesitamos  hacer

operativas  tales  políticas  o  decisiones  en  producción.  Por  ello,  en  este  apartado  se

describe,  en primer lugar,  el conjunto de decisiones en  estructura e infraestructura que,

tras  una completa exploración de la  literatura especializada, se incluirán  en este trabajo.

En  segundo lugar, se proponen  las medidas concretas de cada una de ellas.

2.2.2.1.  Las  decisiones  en  estructura  y  en  infraestructura

En  el  capítulo  anterior,  se  ponía  de  manifiesto  la  existencia  de  un  acuerdo

generalizado,  por parte de los estudiosos en estrategia de producción, acerca de las áreas

de  decisión  que  la  conforman.  Concretamente,  la  estrategia  de  producción  se  hace

operativa  a  través  de  una  serie  de  elecciones  clave  consumadas  en  áreas  como,  la

tecnología  del proceso, la capacidad y la localización de las instalaciones productivas, el

grado  de  integración  vertical  y  las  relaciones  con  los  proveedores,  los  sistemas• de

gestión  de  la  calidad,  los  sistemas  de  planificación  y  control  de  la  producción  y  la

gestión  de  inventarios, la  gestión de  los recursos humanos  y los aspectos  relativos a Ja

estructura  organizativa  del  área  de  producción.  Las  tres  primeras  decisiones  son  de

carácter  estructural  y  suponen  importantes  inversiones  en  capital,  provocando  un

impacto  a  largo  plazo.  Las  cuatro  restantes  son  decisiones  en  infraestructura  que,  a

diferencia  de  las  anteriores,  implican  determinadas  políticas  operativas,  sin  requerir

importantes  inversiones en capital.

En  este  sentido,  son  destacables  las aportaciones  de  autores  como Scl*oeder et

al.  (1986), Ferdows et  al. (1986), Ward et al. (1988), Roth  y Miller (1990), Hórte et al.

(1991),  De  Meyer  (1992),  Miller et  al.  (1992), Tunálv  (1992),  Miller  y  Roth  (1994),

Ward  et al.  (1994), Kim  y Arnoid (1996), Boyer (1998), Avella  Camarero et al.  (1999

c),  Boyer  y  McDennott  (1999),  ya  que  de  alguna  forma  llevan  a  cabo  importantes

análisis  empíricos con el  fin de contrastar y hacer operativas todas estas decisiones.
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Por  ejemplo,  Ward  et  al.  (1994)  consideran  que  los  mejores  fabricantes  se

distinguen  por  el compromiso  en programas  de  inversión,  tanto en  estructura  como en

infraestructura  de producción,  con el  fin de  construir  las capacidades  que  les permitan

anticiparse  a  necesidades  futuras.  Los  autores  hacen  operativas  las  políticas

estructutales  a  través  de  ítemes  relacionados  con planes  referentes  a  la  utilización  de

tecnologías  de  fabricación, como: robots,  diseño  y producción  asistidos por  ordenador

(CAD/CAM),  máquinas de  control numérico  distribuido y computerizado,  sistemas  de

fabricación  flexible, sistemas  automáticos de manejo de materiales, etc. Las políticas  en

infraestructura  abarcan  únicamente  los  planes  centrados  en  los  recursos  humanos,

incluyendo  actividades como, la especialización horizontal y vertical de los puestos (que

los  trabajadores  realicen más  tareas y tengan mayor  respónsabilidad  en  sus  puestos de

trabajo),  la  mejora  de  la  motivación,  el  incremento  del  nivel  de  automatización  del

trabajo,  la  responsábilidad  por  parte  de  lós  trabajadores  del  control  de  calidad  e

inspecciÓn, la formción  de los supervisores y de la mano de obra directa.

Boyer  (1998)  y  Boyer  y  McDermott  (1999)  analizan  empíricamente  las

reláciones  entre  las  prioridades  competitivas  y  las  inversiones  en  estructura  e

infraestructura  de  producción.  Con  respecto  a  las  inversiones  en  estructura  de

producción,  únicamente  examinan  las  inversiones  en  tecnología,  ya  que,  según  los

autores,  la  tecnología  es  una  importante  fuente de  ventaja  competitiva,  además  existe

una  escala para medir  con  facilidad  la inversión  en  tecnológía. Por  tanto,  a la hora  de

hacer  operativa esta  decisión estructural utilizan tres escalas para  agrupar las  diferentes

opciónes  de  automatización:  de  la  planta  (producción  asistida  por  ordenador  CAD,

robots,  sÍstemas de control  del proceso  a tiempo reál,  tecnología de  grupo; sistemas  de

fabricación  flexible, máquinas  de control numérico, sistemas  automáticos de manejo de

materiales,  identificación  automática),  de la  ingeniería  (diseño  asistido  por  ordenador,

ingenieiía  asistida por ordenador, planificación del proceso asistida por ordenador) y de

las  aciividades  administrativas  (correo  electrónico,  intercambio  electrónico  de  datos,

sistemas  basadoS en  el  cónocimiento,  sistemas de  apoyo a  las  decisiones,  MRP,  MRP

II).  Por  consiguiente,  aunque el resto  de  las áreas de decisión  estructurales  (capacidad,

instalaciones  e integración vertical) son también  críticas para el  éxito  o el fracaso de la

organización,  la  decisión  de  centrarse  únicamente  sobre  la  tecnología  disminuye  la

complejidad  del estudio.
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Algo  similar  ocurre  en  lo  referente  a  las  inversiones  en  infraestructura  de

producción;  únicamente  analizan  tres  de  las  cuatro  áreas  de  decisión  posibles,  en

concreto,  la fuerza laboral, la calidad y la organización. Las medidas propuestas para la

decisión  en infraestructura centrada en la  fuerza laboral coinciden  con las ofrecidas por

Ward  et  al. (1994) y comentadas  anterionnente.  La decisión de gestión  de la calidad la

hacen  operativa  a  través  de  cinco  cuestiones  referentes  a  la  responsabilidad  de  los

departamentos  y de los trabajadores en el control de calidad dentro  de su área de trabajó.

Por  último,  la  decisiÓn relativa a  la  organización del  área de  producción  se estudia a

partir  de los mecanismos de coordinación a través de  los cuales se integran  las distintas

actividades  llevadas  a  cabo  por  áreas  funcionales  cómo  ingeniería,  producción,

marketing,  etc.  (contacto  directo  éntre  los  departamentos,  proximidad  fisica,  correo

electrónico,  transferencia  de  empleados  a  otros  departamentos;  equipos  de  proyecto

entre• departamentos,  equipos  de  proyecto permanentes,  estructura  matricial).  En  esta

última  área  de  decisión  difieren  el  trabajo  de  Boyer  (1998)  y  el  trabajo  de  Boyer  y

McDermott  (1999), qúienes miden la política infraestructural de la organización del área

de  producción  solo  a  través  de  la  utilización  de  pequeños  grupos  de  proyecto  que

incentiven  la  generación  de  nuevas  ideas  y  de  nuevos  enfoques  para  dar  solución  a

cualquier  problema.

Avella  Camarero  et  al.  (1999  c),  consideran  hasta  un  total  de  40  posibles

decisiones  de fabricación que se integran en al menos una de las políticas de fabricación

en  estructura o en infraestructura, algunas de ellas similares  a las utilizadas en el trabajo

de  Kim  y  Arnoid  (1996).  En  concreto,  la  decisión  estructural  concerniente  a  la

capacidad  de  las instalaciones se mide a través  de cinco ítemes  (reconfiguraciÓn de la

distribución  en  planta  de  la  fábrica,  reacondicionamieríto  y/o  reorganización  de  la

fábrica,  inversiones en plantas, equipos e I+D, expansión  de la  capacidad de la fábrica y

reducción  del tamaño de la fábrica), la tecnología a través  de cinco ítemes que incluyen

tanto  opciones  de  automatización  de  la  ingeniería  cómo  de  la  planta  (diseño  y

fabricación  asistidas por ordenador, robots, sistemas de fabricación flexibles, tecnológía

de  grupos)  y  la  integración  vertical  se  hace  operativa  a  través  de  tres  ítemes

(subcontratación  por  parte  de  los  procesos  de  fabricación  actuales,  relaciones  de

colaboración  con  los proveedores  e  integración de  los sistemas  de información con los

proveedores).
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De  igual  forma,  los  autores  miden  cada  una  de  las  decisiones  o  políticas  de

carácter  infraestructural  a través de una  serie de ítemes,  que se detallan a continuación.

Por  ejemplo,  para  medir  la.  decisión  referente  a  la  gestión  de  personal.  utilizan

básicamente  los  mismos  ítemes  que  los que  aparecen  en  los  trabajos  de  Ward  et  al.

(1994),  Boyer (1998), Boyer  y McDermott (1999).  La política centrada  en el  control y

garantía  de calidad se hace operativa  a través de seis ítemes, (gestión  de la calidad total,

programas  de  cero  defectos,  círculos  de  calidad,  control  estadístico  de  calidad,

mantenimiento  preventivo,  mejora continua de los procesos de fabricación  actuales); los

sistemas  de  gestión  de  inventarios y  la planficación  y  control . de  la producción  se

miden  con  cinco  ítemes  (definición  de  los  objetivos  de  producción,  mejora  de  los

sistemas  de  control  de  la  producción  e  inventarios,  reducción  de  los  tiempos  de

preparación  de  las  máquinas, reducción  del  ciclo  de  fabricación y  entrega,  gestión  de

compras  justo a tiempo) y, por último, cinco ítemes defmen la estructura organizativa.

Tecnolo  ía
g

Desarrollo  tecnologaprOCeS0

Opciones  de automatización de

Schroeder el aL (1986)
Ferdows el al. (1986), Ward e11
(1988), Roth y Miller (1990), Horte ella  planta  y de la ingeniería
al.  (1991), De Meyer (1992), Miller ei
al.  (1992), Tuniilv (1992), Ward eta!.
(1994), Kim y Arnold (1996), Boyer
(1998), Avella Camarero eta!.  (1999c),.

.

.Instalaciones

.

__

Opciones  de  automatización
administrativas

Reacondicionamiento  de la
planta

Localización  y reubicación de la
planta

.      .

y!ui222-)_——-
Boyer (1998), Boyer y McDermott
(1999)

Schroedere_____
Ferdows el al. (1986), De Meyer (1992),
Miller et al. (1992), Avella Camareroet

22t____-—--—-——-
Ferdows él al. (1986), Ward eta!.
(1988), Schroeder eta!.  (1986), De
Meyer (1992), Miller el al. (1992), Kim
y  Arnold (1996), Avella Camarero el al.

Capacidad  de la planta
(expansión  yio  reducción)

.

íiL__L_L_L-—-—-—
Ward el a!. (1988), Roth y Miller (1990),
Horte el  al. (1991), De Meyer (1992),
Tunálv (1992), Avella Camarero el al.
(1999c)
Ferdows eta!.  (1986), Schroeder el al.

•   .

Grado  deintegracion
vertical

Relaciones  de          con
los  proveedores (asociación con
poveedores)____
Subcontratación  de procesos de

(1986), AveIla Camarero el al. (1999c)
---

Avella Camarero eta!.  (1999c)

fabricación
 c

proveedores

.

Ferdows e7i,WardetaL.

(1988), Roth y Miller (1990), De Meyer
(1992), Miller eta!.  (1992), Kim Arnold
(1996), Avella Camarero et al. (l999c).

Cuadro  2.6. Resumen  de las aportaciones  relativas a la medición  de las decisiones

que  conforman  la estrategia de producción
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Schroeder et al. (1986)
Ferdows eta!.  (1986), Ward eta!.
(1988), Horte eta!.  (1991), De Meyer
(1992), Miller eta!.  (1992), TunSlv
(1992), Kim y Arnold (1996), AveIla
Camarero el al. (1999c)

Schroeder el al. (1986)

ión    Avella Camarero el al. (1999c)

Ferdows el al.  (1986), Ward eta!.
(1988), Horte eta!.  (1991), De Meyer
(1992), Miller eta!.  (1992), Tunalv
(1992), Kim y Arnold (1996), AveIla
Camarero et al.  (1999c)

Las  distintas  contribuciones  comentadas  en  este  apartado  quedan  recogidas de

forma  resumida en la tabla anterior (Cuadro 2.6).

mventanos
Defmición.

Mejora  sistemas de control de la
producción  e  inventarios

Reducción  tiempo preparación de
las  ni4qinas

Ward el al. (1988), Roth y Miller  -

(1990), Horte el al. (1991), De Meyer
(1992), Tunálv (1992), Avella
Camarero eta!.  (1999c)

Ferdows et aL (1986), Roth y Miller
(1990), De Meyer (1992), Miller eta!.
(1992), Tunalv (1992), Avella
Camarero el aL (1999c)

.a___.__.
Gestión  de compras justo  a tiempo

•

Ampliación  de la variedad de
tareas  del trabajador

Ferdows eta!.  (1986), Schroeder el a!.
(1986), Roth y Miller (1990), Horte el

¡  (1992)

(1994), Kim y Arnold (1996), Boyer
(1998), Boyer y McDermott (1999),
Avella Camarero el al. (1999c)

Ampliación  de la responsabilidad
4rjad

Formación  de los trabajadores --

Formación  de  los directivos

Gesti  personal

Motivación  del trabajador
Schroederetaljl986)

Ward eta!.  (1988), Roth y Miller
(1990), De Meyer (1992), Tunalv
(1992), Ward eta!.  (1994), Boyer
(1998), Boyer McDermot (1999)

Responsabilidad  de la calidad de
su  trabajo

Desarrollo  profesional Schroeder eta!.  (1986)

Mecanismos  de coordinación entre
distintas  funciones

Boyer (1998)
.

Reorganización  de la producción Ferdows el a!.  (1986), Ward el al.
(1988), De Meyer (1992), Miller el a!.

Utilización  de equipos de proyecto
plurifuncionales

Reducción   de  trabajadores

Ferdows el a!. (1986), Horte el a!.
(1991), Miller el al. (1992), Tunálv
(1992), Boyer y McDermott (1999),

Ward eta!.  (1988), Roth y Miller
(1990), Horte el a!. (1991), De Meyer
(1992), Tunalv (1992), Avella
Camarero eta!.  (l999c)

besceniTn
———---——-----—

M9_.___
Mejora  calidad de vida en el
trabajo

-115-



Capítulo 2

2.2.2.2.   Elección de las medidas yjustificación

En  la  presente  tesis  doctoral  se  0pta  por  medir  cada  una  de  las políticas  en

estructura  (tecnología,  capacidad  y  1ocalzación  de  las  instalacioñes,  grado  de

integración  vertical)  e  infraestructura  (sistemas  de  gestión  de  la  calidad,  sistemas  de

planificación  y  control  de  la  producción  y  de  gestión  de  inventarios,  gestión  de  los

recursos  humanos, estructura  organizativa) que conforman la estrategia de producción a

través  de los ítemes recogidos en el Cuadro 2.7.

Esta  decision se justifica,  basicamente, por tres razones  En pnmer  lugar, porque

son  los itemes que han recibido un mayor apoyo por parte de la literatura  especializada

al  aparecer  en  la  mayoríá  de  los  trabajos  análizados  a  este  respecto,  recogidos  en  el

Cuadro  2.6. En segundo lugar, la fiabilidad de las escalas utilizadas es validada en cada

trabajo,  dado  que  los  valores  del  coeficiente Alpha  de  Cronbach27, calculado  por  los

autores  para  cada  dimension,  exceden  notablemente  del  intervalo  O’5 —  0’6  (cnteno

generalmente  considerado  adecuado  para  un  anahsis  exploratono)  Esto  sigmflca  que

las  aportáciones  anterióres  han puestó  de  manifiesto  que  resulta  adecuado  medir  las

decisiones  en estructura e infraestructura a través de los ítemes propuestos, lo cual sirve

de  guia o referencia para  nuestro estudio  En tercer  y ultimo lugar,  al  igual que ocurria

para  las  prioridades  competitivas,  son  medidas  similares  a  las  que  aparecen  en  la

encuesta  Ínternacional  relativa  a  las  estrategias  de  fabricación  de  grandes  empresas

manufactureras  como base  del  proyecto  de  investigación  “The  Global  Manufacturing

Futures  Survey  Project”  y  que  además  han  sidó  utilizadas  en  multitud  de  trabajos

(Ferdows  et  al.,  1986;  Ward  et  al.,  1988;. Roth  y  Miller,  1990;  Miller  et  al.,  1992;

Tunilv,  1992; Miller y Roth,  1994; Kim y Arnold, 1996; Avella Camarero et al.,  1999c,

entre  otros)  En  definitiva,  bajo  nuestro  punto  de  vista,  hemos  logrado  recoger  la

disgregacion  mas mmuciosa  de las distintas vanables  que permiten  medir cada decision

o  política.

Al  añadir como una prioridad competitiva de producción  la protección  del medio

ambiente,  con el fin de conseguir un adecuado cumplimiento de  este novedoso objetivo

27  Este coeficiente está basado  en la  consistencia  interna de  un test,  asumiendo que  los  ítemes  de  una escala o  test

están  positivamente correlacionados  con los demás porque están midiendo la misma realidad.
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de  producción, es necesario  llevar a cabo  una serie  de modificaciones.  Por un lado,  la

utilización  de  tecnologías  ambientales  como  equipos  de  producción,  métodos  y

procedimientos,  diseño  de  productos,  mecanismos  y  entrega  de  productos  que

conserven  la  energía  y  los  recursos  naturales,  minimicen  la  carga  sobre  el  medio

ambiente  de  la  actividad  humana  y  protejan  el  medio  natural.  Por  otro  lado,  será

imprescindible  una orientación de la  dirección en este  sentido,  esto es, el desarrollo de

enfoques  ambientalmente  responsables  hacia  el  diseño  de  productos,  fabricación,

administración  ambiental, elección de la tecnología y diseño de los sistemas industriales

(Shrivastava,  1995; Burgos  Jiménez,  1999). Se prevé  que  en  el  futuro  veremos  cómo

estas  tecnologías afeótan a la competitividad de muchas industrias y de muchos países.

Shirivastava  (1995) define los temas relacionados con la gestión medioambiental

a  través de cinco técnicas específicas. La primera, se denomina “diseño  de los productos

para  el desmontaje”, es una nueva filosofia de diseño que busca crear productos que no

deterioren  el medio ambiente al ser fáciles de desmontar y reciclar en la mayor parte de

sus  cómponentes.  La  segunda,  “fabricación  para  el  entorno”,  intenta  eliminar  la

contaminación  y  los residuos  provocados durante  el  proceso  productivo  mejorandó  la

eficiencia  del  mismo,  a través  del rediseño  de los  sistemas productivos  para  reducir el

impacto  medioambiental  de  los  mismos,  usando  tecnologías  menos  contaminantes  y

consumiendo  energía  alternativa  y  prácticas  estrictas  de  conservación  del  mediç

ambiente.  En tercer lugar  encontramos la “gestión del medio  ambiente total”,  se centra

simultáneamente  sobre  todos  los  inputs,  procesos  y  otuputs  con  el  fin  de mejorar  su

impacto  sobre el medio siguiendo los principios de control  de calidad,  implantando una

cultura  que  busca  encontrar una  armonía  en  las  relaciones  entre  la  organización  y  el

medio  natural.  Seguidamente  se  encuentran  los  denominados  “ecosistemas

industriales”,  cuyo  objetivo  es  reducir  el  impacto  medioambiental  de  determinadas

unidades  próductivas  a través  de  acuerdos de  cooperación  entre varias  organizaciones,

formando  una red  entre todas  ellas siguiendo una  lógica  ecológica para  reducir el uso

total  de  energía,  de recursos  naturales  y la  polución  total  del  sistema. Por  último, “la

valoración  de  la  tecnología”, propone  la no  utilización  de  aquéllas nuevas  tecnologías

que  puedan  tener  consecuencias  negativas  para  el  médio  ambiente.  Se trata  de  una

herramienta  analítica  que permite  examinar los costes  y beneficios de  la tecnología, su

impacto  ambiental,  sus  efectos  sobre  las  instituciones  y  los  impactos  sociales  y
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políticos,  siendo  especialmente útil,  tanto para  las empresas como para  los gobiernos, a

la  hora  de valorar  la  transferencia de  tecnología,  políticas  de  importación  tecnológica,

concesión  de  licencias  industriales,  las  regulaciones  del  entorno,  programas,  de

inversión,  etc.

Esta  visión hacia el medio ambienté se concreta en la  misión, los objetivos y las

políticas,  buscando  no  sólo  la  gestión  de  los  inputs  de  forma  ecológica  a  través  de

políticas  y programas  de  reciclaje y de  conservación  de la  energía  (conservación  de la

energía,  uso de materiales  aptos para el reciclaje, renovación de recursos naturales, etc.),

sino  también  a  través  de  la  búsqueda  de  sistemas  productivos  más  ecológicos

(tecnologías  de producción más  limpias, prevención de la contaminación,  control de los

residuos,  etc.) y la consecución de outputs  que no perjudiquen el medio ambiente.

Gupta  (1995),  sugiere que  los directivos de producción  deberían jugar  un papel

significativo  en  el  desarrollo  e  imiilantación  de  sistemas  de  gestión  medioambiental.

Tales  sistemas persiguen  la prevención  de los efectos adversos sobre el medio ambiente

a  través de programas  y prácticas  centrados en la utilización de tecnologías,  ambientales

no  contaminantes,  así  como  en  el  desarrollo  de  procesos  y  productos  sensibles  a  la

conservación  del  entorno  natural.  El  autor  considera que  la  función  de  producción  de

una  compaflía se encuentra  estrechamente relacionada con las cuestiones  referentes a la

protección  medioambiental,  al  ser  la  principal  fuente  de  emisiones.  Por  tanto,  los

programas  y  las  políticas  de  gestión  medioambiental  deberían  ser  recogidas,  en  la

estrategia  de producción.

Ante  la escasez de trabajos que hagan  operativas estas cuestiones, hemos  optado

porpreguntar  a los  encuestados  la  importancia y la  cantidad  invertida  en programas  o

políticas  de  gestión  medio  ambientai  incluyendo  algunas  técniças  de  gestión  como,

diseño  de  productos  respetuosos  con  el  medio  ambiente,  producción  más  limpia,

programas  de  prevención  de  la  contaminación,  política  de  revelación  de  información

(sobre  emisiones,  tecnología  empleada..)  y  evaluación  de  impactos  (Kleiner,  1991;

Gupta,  1995; Shrivastava, 1995). Por último, destacar que estas  soluciones  permiten no

sólo  reducir el impacto ambiental, sino también obtener una ventaja competitiva.  ,
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Cuadro  2.7. Medidas de las decisiones en estructura e infraestructura que conforman

la  estrategia de producción

Capacidad  de las
-      -  instalaciones

.

.•

•   Reconfiguración de  la distribución en planta
•   Reacondicionamiento y reorganización de la fábrica
•   Inversiones en planta, equipos e I+D
•   Expansión de la capacidad de la fábrica

-  -     Localización de las .  .,     ..,

Locahzacion  y reubicacion de  la fabrica.

instalaciones
Tecnología

.

-

•   Diseño asistido por ordenador (CAD)
Fabricación  asistida por  ordenador (CAM)

.   Robots
•   Máquinas de control numérico
•   Subcontración de parte de los procesos de  fabricación
•   Relaciones de colaboración (estables, duraderas y basadas

en  la confianza) con proveedores
•   Integración de los S.J. con proveedores  (intercambio de

información)

•      Integración vertical
.

•   -

•

Gestión  de personal •   Ampliación de la variedad de tareas  de los trabajadores
•   Ampliación de la responsabilidad de  los trabajadores
•   Trabajo en equipo
•   Formación de los trabajadores
•   Formación de los directivos

Gestión  y control de
la  calidad

.

•  De  isi  nes
•  En

•   Gestión de la calidad total (TQM)
•   Programas cero defectos
a  Círculos de calidad
•   Control estadístico de la calidad
•   Mantenimiento preventivo
•   Mejora continua de los procesos de fabricación actuales

infraestructura  Planificación de la
producción y gestión

•      de inventarios
...

•   Mejora sistemas de control de ‘la producción e inventarios
•   Reducción del tiempo de preparación de las máquinas
•   Reducción del ciclo de fabricación y entrega
•   Gestión de compras justo  a tiempo

.••          Estructura •   Descentralización de las decisiones
•   Mejora de las relaciones entre directivos  y trabajadores
•   Mejora de la calidad de vida en el trabajo

organizativa

Programas  de
 proteccion del medio

a  Constitución de equipos de proyecto plurifimcionales

•   Sistemas de Gestión Medioambiental
.

2.2.3.  Variable “estrategia competitiva”

Una vez analizadas las dos variables que forman el contenido de la estrategia de

producción  (jrioridades  competitivas  y  decisiones,  o  políticas  en  producción),  el

siguiente  paso es centramos  en hacer operativa  otra de  las variables  del modelo básico

de  análisis propuesto, como es la estrategia competitiva. Así, en  este epígrafe, en primer

lugar  revisamos aquéllos trabajos que analizan las dimensiones que permiten  obtener la

medición  de esta variable. En segundo lugar, sintetizando tales aportaciones, elegiremos

las  medidas más idóneas para nuestra investigación.
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2.2.3.1.  La medición de la estrategia competitiva

En  el  capítulo  anterior  optamos  por  centramos  en  la  tipología  propuesta  por

Porter  (1980)  y  en  este  apartado  vamos  a  abordar  la  medición  de  tales  estrategias

competitivas,  siendo  ésta  una  cuestión  importante  en  la’ disciplina  de  Dirección

Estratégica.  Desde que en  1980 Porter definiera las estrategias competitivas  genéricas —

liderazgo  en costes y diferenciación  del producto—, éstas han sido estudiadas de manera

extensiva  recibiendo un apoyo considerable por parte de la comunidad  científica (Dess y

Davis,  1984; Háli,  1980; Kim y Lim, 1988; Miller, 1988).

Los  intentos para  hacer operativas las estrategias definidas por Porter  pretenden

capturar  las  diferencias  en cómo  las organizaciones  enfatizan vanas  dÍmensiones  a la

hora  de  competir  en  el  mercado.  Es  posible  definir  un  coñjunto  de  dimensiones, que

proporcionan  un panorama  general  de  la  posición  de  la empresa  para  hacer  visible  la

variedad  de formas mediante las que puede competir  en el mercado.  Evidentemente, no

todas  serán significativas para todas las empresas, sino que algunas  serán más relevantes

que  otras en función del sector industrial objeto de estudio (García Gómez,  2000).

En  este  sentido,  Miller  (1986), señala  que  estas  dimensiones  estratégicas  se

‘combinan  y reflejan  determinadas  estrategias  competitivas  que pueden  emplearse  para

comparar  las ventajas competitivas entre empresas y entre sectores.

En  la  literatura  especializada  se  pone  de  manifiesto  la  preeminencia  de

determinadas  dimensiones que reflejan la mayoría de los elementos más  importantes de

la.  estrategia  competitiva  como:  la  innovación  de  producto,  la  diferenciación  de

marketing,  el  ámbito o enfoque  y el control de costes  (Hofer y Schendel,  1978; Miles y

Snow,  1978; Porter,  1980;  Hambrick,  1983 b;  Dess  y  Davis,  1984;  Miller  y Friesen,

1986;  Miller,  1986 y  1987). Obviamente,  estas  no’ soñ  las  inicas  ni  son  mutuamente

excluyentes  pero,  en realidad,  el  concepto  de  estrategia es tan  amplio  y complejo  que

sólo  es  posible  seleccionar  un  conjunto  representativo  de  tales  dimensiones  para

caracterizarlo  (Miller,  1986).
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Cada  una  de  las  dimensiones  está  formada  por  una  serie,  de  variables  o

componentes  que representan el grado en el que la estrategia es perseguida. Por ejemplo

Miller  (1986,  1987)  considera  que  la  referente  a  “Innovación  Compleja”  viene

determinada  por variables como: el desarrollo de nuevos productos, la innovación en los

procesos  productivos,  los  productos  especialmente  manufacturados,  la  propiedad  de

patentes,  la  edad media  de  los  productos  y  la  investigación  y  desarrollo  como  un

porcentaje  de las ventas. En cuanto a la  “diferenciación en marketing” los componentes

o  variables  que  se  encuentran  dentro  de  esta  dimensión  hacen  referencia  a  aspectos

centrados  en  la  calidad  e  imagen  del producto,  los  gastos  de  marketing,  publicidad  y

promoción,  el control de los canales de distribución,  el desarrollo  de la’ identidad de la

marca,  una rápida  entrega  y respuesta  a los pedidos  de  los clientes,  innovación  en las

técnicas  de  marketing,  así  como  ofrecer un  servicio  posventa  de  calidad.  La  tercera

dimensión,  “ámbito  o enfoque” viene definida por las variables  de amplitud  de la línea

de  productos, del tipo  de clientes y por el  alcance geográfico.  Por  último, las variables

que  delimitan  el  “control  de  costes”  son:  la  relación  directa  costes/unidad,  mantener

bajos  niveles  de  inventarios,  llevar  a cabo  un  estricto  control  de  gastos, el  precio del

producto,  la  capacidad  utilizada,  la  alta  especialización  de  los  trabajadores  y  la

integración  vertical hacia atrás.

En  el  ámbito  de la  Dirección de Producción,  Wheelwright  (1984) representa  la

orientación  dominante  de  la  unidad  de  negocio  a  través  de  dos  dimensiones:  la

orientación  de  mercado  (donde  incluye  variables  como  la  utilización  de  sistemas  de

planificación  y  control  de  la  producción,  programas  de  calidad,  planificación  de  la

calidad  e  innovaciones  en  proceso)  y  la  orientación  tecnológica  (definida  por  la

utilización  de  máquinas  de  propósito  general, la  flexibilidad  en  proceso,  la  calidad  y

variedad  de productos y la localización de las instalaciones). En realidad,  la mayoría de

los  estudios  eligen  arbitrariamente  estas  dimensiones  y  variables,  siguiendo  las

aportaciones  de  Miller,  como  es  el  caso  de  Roth  y  Morrison  (1992)  y  Ward  et  al.

(1996),  aunque  no  existe forma de  comprobar que  las dimensiones  anteriores sean las

más  importantes.

En  la  revisión  de  la  literatura  que  permite  delimitar  los  ítemes  para  hacer

operativa  la variable referente  a la “estrategia competitiva” es posible  diferenciar cómo
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los  trabajos  más  destacados  han  utilizado,  básicamente,  tres  fuentes  distintas  de

información:  (1) la base de datos PIMS (Profit Impact  to Market  Strategies) (Hambrick,

1983 b; White,  1986), (2) cuestionarios dirigidos a directivos (Dess  y Davis,  1984; Kim

y  Lim, 1988; Miller,  1988;. Robinson  y Pearce,  1988) o (3) diversos  análisis,  informes

anuales  y publicaciones  especializadas  (Calingo,  1989). A  continuación  se  comentan

brevemente  cáda una de ellas.

PIMS  (Profil Impaci  lo Market Sirategies)

Hambrick  (1983 b), utilizando datos del PIIMS, llevó a cabo un estudio  empírico

para  definir  . una  tipología  conceptual  y  una  taxonomía  empírica  de  estrategias

competitivas  centrándose . en  aquéllas  dimensiones  y  variables  más  estudiadas  en  la

literatura.  Concretamente,  tales  variables  comprenden  la  diferenciación  (innovación,

publicidad  y  calidad  del producto),  el  liderazgo  en costes  (utilizaçión  de  la  capacidad,

cqntrol  de costes) y el enfoque (amplitud de la línea de productos  y heterogeneidad  de la

clientela).  De forma similar, Miller  y Friesen (1984) analizan la tipología  de estrategias

propuesta  por  Porter  en  una  muestra  compuesta  por  negocios  de  bienes  de  consumo

duraderos..

Otro  estudio  que utiliza datos procedentes  de  esta base  de datos  es el realizado

por  White (1986), con el objetivo de analizar el ajuste entre las estrategias competitivas

genéricas  definidas por Porter  (1980) y el contexto organizativo  en organizaciones  con

múltiples  negocios.  Para  hacer  operativas  las  estrategias  competitivas  de  liderazgo en

costes,  y dferenciación,  utilizaron variables PIMS. Concretamente,  para hacer  medir el

grado  de diferenciación  logrado  se observó la  habilidad  para  cargar tin  sobre precio  al

precio  relativo, como variable proxi,  además de la  calidad relativa  de los productos y la

imagen  relativa de  los  mismos.  De  forma similar,  los  costes  directos  relativos  fueron

usadospara  defmir lá estrategia de liderazgo en costes.

CUESTIONARIO

En  la  década  de  los  ochenta  encontramos  una  serie  de  trabajos  que  hacen

operativa  la estrategia competitiva  a través de una serie de ítemes recogidos  en distintos

-122-



Modelo  de Investigación

cuestionarios.  En este sentido, destaca las aportaciones  de Dess y Davis (1984) quienes

desarrollan  varias dimensiones asociadas con las tres estrategias  competitivas genéricas

definidas  por  Porter  (1980).  Kim  y  Lim  (1988)  siguiendo  las  aportaciones  de  Miller

(1988)  llevan  a  cabo  un  estudio  en  la  industria  electrónica  coreana  midiendo  la

estrategia  de negocio a través de un conjunto de ítemes que reflejan  la naturaleza multi

dimensional  de dicha estrategia, como: “el desarrollo de nuevos productos”, “productos

de  elevado precio”,  “especialización  de  la  fuerza de  trabajo”,  “promoción  de ventas”,

“publicidad”,  “énfasis  en  mercados  especializados”,  “construcción  de  la  imagen  de

marca  y de la reputación de la empresa”, servició posventa”, “calidad de los productos”,

“eficiencia  operativa”,  “influencia  en  los  canales  de  distribución”  y  “economías  de

escala”.  Por  otra parte Robinson  y Pearce (1988) en  su  intento  de  explorar el impacto

del  contenido y del proceso de la estrategia competitiva sobre los resultados, refinan las

aportaciones  iniciales  de  Dess  y  Davis  (1984) en  lo  referente  a  la  operatividad de  la

estrategia  de negocio incluyendo un total de 22 ítemes.

En  realidad, estos trabajos constituyen el punto de referencia de un gran número

de  estudios tanto en la  literatura más  general de Dirección Estratégica  como en  la más

particular  centrada  en  Dirección  de  Producción  y  Operaciones.  Kotha  y  Vadlamani

(1995)  utilizaron 22 métodos competitivos, fundamentados en  las aportaciones  de Dess

y  Davis (1984) y Robinson y Pearce (1988) con  el propósito  de comparar  las tipologías

de  estrategias competitivas propuestas por Porter (1980) y Mintzberg  (1988). Asimismo

Bea!  (2000), basándose además en las aportaciones de Miller (1988), propone 23 ítemes

para  medir  cinco  dimensiones  de  la  estrategia  competitiva,  la  diferenciación  en

innovación,  la diferenciación  en marketing, el  liderazgo  en costes,  la  diferenciación en

calidad  y la diferenciación  en servicio. Nayar (1993) y García Gómez  (2000) emplearon

itemes  similares a lOs anteriores.

En  el  ámbito  de  la  Dirección  de  Producción  y  Operaciones,  Lindman  et  al.

(200 1)  al  analizar  las  relaciones  entre  la  estrategia  a  nivel  de  negocio  y  algunos

elementos  del contenido de la estrategia de operaciones, utilizan también las medidas de

Dess  y Davis (1984). Kotha  y Orne (1989) ofrecen un marco conceptual  que relaciona

las  estrategias de  negocio  (propuestas por  Porter)  y de  producción,  fundamentalmente

miden  la  estrategia de negocio a través de ocho ítemes; posteriormente,  Gupta y Lonja!
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(1998)  en su intento de analizar el impacto de. la relación entre ambas estrategias sobre

los  resultados, aprovechan las, mismas medidas que  los  autores anteriores. En  los

trabajos de Kotha y Swamidass (2000) y Ward y Duray (2000) aparece algunas de las

medidas  de  la  estrategia de  liderazgo en  costes, y  de  diferenciación  extraídas

directamente del estudio de Dess y Davis (1984).

Todas estas aportaciones y las anteriores quedan recogidas en la Cuadro 2.8.

Cuadro 2.8. Resumen de las aportaciones relativas a la medición de la estrategia

(2)  Servicio posventa extensivo Dess  y  Davis  (1984),  Miller  (1986),  Km  y  Lim  (1988),  Robinsón  y
Pearce  (1988),  Roth  y  Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha  y
Vadiamani  (1995), Kotha y Swamidass  (2000), Lind,nan eta!.  (2001)

(3).  Construir  y  mantener  la
imagen de marca

.

Dess  y  Davis  (1984),  Miller  (1986),  Kim  y  Lim  (1988),  Robrnson y
Pearce  (1988),  Roth  y  Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha  y
Vadiamani  (1995), Wardy Duray (2000), Lindman et al. (2001)

(4)  Innovación  en  técnicas  de
rnarketing

,

Dess  y Davis  (1984), Miller  (1986), Robinson  y  Pearce (1988),  Roth  y
Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha y  Vadiamani  (1995),  Ward y
Duray  (2000), Lindman el al. (2001)

(5)  Influencia sobre  los  canales
de  distribución (control)

Dess  y  Davis (1984),  Miller  (1986),  Kim  y  Lim  (1988),  Robinson y
Pearce  (1988),  Roth  y  Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha  y
Vadlamani  (1995), Lindman eta!.  (2001)

(6)’  Atender  a  segmentos  del
mercado  con  elevado  poder
adquisitivo  ,

Dess  y Davis  (1984),  Kim  y  Lim  (1988),  Robinson  y  Pearce  (1988),
Nayyar  (1993), Kotha y  Vadiamani (1995), Kotha y  Orne (1989), Gupta
y  Lonja! (1998), Lindman él al: (2001)

(7)  Publicidad
,

,

Hambrick  (1983b), Dess y Davis (1984), Kim y Lim (1988),  Robinson y
Péarce  (1988),  Nayyar  (1993),  Kotha  y  Vadiamani  (1995),  Ward  y
Duray.  (2000), Lindman et al.  (2001)

(8)  Crear  y  mantener  la
reputación  de la firma

Dess  y  Davis  (1984),  Kim  y  Lim  (1988),  Robinson  y  Pearce  (1988),
Nayyar  (1993),  Kotha y  Vadlamani  (1995),  Ward  y  Duray  (2000),
Lndman  et al. (2001)

(9)  Innovación  en  productos
(para  mejorar  y  reforzar  su
distinción)

Dess  y Davis  (1984), Robinson y Pearce (1988), Nayyar (1993),  Wardy
Duray  (2000)

.

(10)  Calidad de los productos
,

Hambrick  (l983b),  K.im  y  Lim  (1988),  Nayyar  (1993),  Kotha  y
Vadiamani  (1995), Kotha y  Swamidass  (2000),

(1)  Iii
productos

competitiva

e  nuevos’vs  y  Davis.(l984),  Lr  (1  ,,iambrick  (1..  ,,  Kim
Lim  (1988),  Robinson  y  Pearce  (1988),  Nayyar  (1993),  Kotha  y
Vadlamani  (1995), Kotha y  Orne (1989), Gupta y  Lonial  (1998), Kotha

y  Swamidass  (2000), Wardy Durav (2000). Lindman eta!.  (2001)
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Dess  y                      y
Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha y  Vadiamani (1995), Kotha y
Orne  (1989), Gupta y  Lonja! (1998), Kotha y  Swamidass  (2000),  Ward
y  Duray (2000), Lindman et al. (2001)

(12)  Precios  más  bajos  que  los Dess  y  Davis  (1984),  Miller  (1986,  1988), Robinson  y  Pearce (1988),
competidores Roth  y  Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Ko/ha y  Vadiamani (1995),

Wardy  Duray (2000), Lindman et al.  (2001)
(13)  Disponibilidad  favorable de Dess  y  Davis  (1984),  Miller  (1986),  Kim  y  Lim  (1988),  Robmson  y
los  materiales  y  mmpp  (acceso Pearce  (1988),  Roth  y  Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Ko/ha  y
favorable) Vadlamani  (1995), Kotha y  Orne (1989), Gupta y  Lonja! (1998),  Wardy

Duray  (2000), Lindinan eta!.  (2001)
(14)  Promoción de ventas Miller  (1986),  Kim  y Lim  (1988),  Róbrnson y  Pearce  (1988),  Roth  y

Morrison  (1992), Nayyar (1993), Kotha y  Vadiamani (1995)
(15)  Bajos niveles de inventarios Miller  (1986), Roth y Momson  (1992), Kotha y  Vadiamani (1995)
(16)  Max utilización capacidad Hambrick  (1983b), Miller (1986), Roth y Morrison (1992),
(17)  Mejoras  e  innovaciones  en Dess  y Davis  (1984), Robinson y  Pearce (1988), Nayyar  (1993), Kotha
el  proceso de producción y  Vadlamani (1995),  Ko/ha y  Orne  (1989),  Gupta  y  Lonja!  (1998),

Kotha  y Swamidass  (2000), Ljndman etal.  (2001)
(18)  Reducción  de los  costes  del Hambrick  (1983  b),  Miller  (1986),  Kim  y  Lim  (1988),  Robinson  y
producto Pearce  (1988),  Roth  y  Momson  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha  y

Vadlamani  (1995), Kotha y  Swamidass  (2000), Wardy Duray (2000)
(19)  Mejora  de  los  productos Dess  y  Davis  (1984),  Robinson  y  Pearce  (1988),  Ko/ha y  Vadiamani
existentes (1995),  Lindman et al. (2001)
(20)  Mm fmanciación externa Dess  y Davis (1984),  Ward y Duray (2000), Lindman eta!.  (2001)

(21)  Atender  a  segmentos  del Hambrick  (1983b),  Dess  y  Davis  (1984),  Miller  (1986),  Robinson  y
mercado  especiales Pearce  (1988),  Roth  y  Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha  y

Vadlamanj  (1995),  Kotha  y  Orne  (1989),  Gupta  y  Lonja!  (1998),
Lindman  et al. (2001)

(22)  Productos  adaptados  a  las Hambrick  (1983b),  Dess  y  Davis  (1984),  Robinson  y  Pearce  (1988),
necesidades  de cada cliente Nayyar  (1993), Kotha y  Vadiamani (1995), Kotha y  Orne (1989), Gupta

y  Lonja! (1998), Lindman et a!. (2001)
(23)  Ser  el  primero  en  el Nayyar  (1993)
mercado
(24)  Estrictos procedimientos  de Dess  y Davis  (1984), Robinson  y Pearce (1988), Nayyar  (1993), Kotha
control  de calidad y  Vadiamani (1995), Lindman et al.  (2001), Ko/ha y  Swamidass  (2000),
(25)    Personal    altamenteDess  y  Davis  (1984),  Miller  (1986),  Kim  y  Lim  (1988),  Robinson  y
cualificado Pearce  (1988),  Roth  y  Momson  (1992),  Nayyar  (1993),  Ko/ha  y

Vadlamani  (1995), Kotha y  Orne (1989), Gupta y  Lonja! (1998), Ko/ha
y  Swamidass (2000), Lindman et al. (2001)

(26)    Mantener    elevadosDess  y  Davis  (1984),  Robinson  y  Pearce  (1988),  Nayyar  (1993),
inventarios  en el punto de venta Lindman  eta!.  (2001)
(27)  Amplia gama de productos Hambrick  (1983  b),  Dess  y  Davis  (1984),  Miller  (1986),  Robinson  y

Pearce  (1988),  Roth  y  Morrison  (1992),  Nayyar  (1993),  Kotha y
Vadiamani  (1995),  Kotha  y  Orne  (1989),  Gupta  y  Lonja!  (1998),
Lindman  et a!. (2001)

(28)  Precisos  pronósticos  del Dess  y Davis (1984), Nayyar  (1993), Ko/ha y  Swamjdass (2000),  Ward.
mercado y  Duray (2000), Lindman eta!.  (2001)

Los  10  primeros  ítemes  recogen  las  dimensiones  asociadas  con  la  estrategia  de

diferenciación  del producto  y  los  diez  siguientes  (del  11  al  20)  las  dimensiones  relativas

a  la estrategia de liderazgo en costes. Los ítemes 21 y 22 reúnen los aspectos relativos a

la  estrategia de  enfoque.  Se considera que  los  seis últimos  ítemes  (del  23  al  28)  son
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dimensiones  competitivas  importantes en la empresa con independencia de la  estrategia

competitiva  particular adoptada.

ANÁLISIS

Para  esta  tercera  fuente  de  información  es  destacable  el  trabajo  de  Calingo

(1989)  ya que para medir la  tipología de estrategias  competitivas de Porter  (1980) 0pta

por  llevar  a  cabo  un  análisis  de  contenido  utilizando  datos  recogidos  de  diversos

informes  anuales  y  publicaciones  especializadas,  en  concreto  de  Fortune y  Business

Week.

A  nivel competitivo, pueden  encontrarse casos en los que este tipo de estrategias

presentan  tanto elementos  de  diferenciación del producto  como de  liderazgo  en costes,

lo  cual ha generado dudas  acerca de la mutua exclusividad de ambas  estrategias. Porter,

(1980)  apunto  que  a  pesar  de  que  mantener  un  compromiso  sostenido  en  una  sola

estrategia  es,  generalménte,  necesario  para  lograr  él  éxito,  en  algunas  industrias  la

diferenciación  puede  no ser incómpatible con el logro de costes más bajos ofreciendo el

producto  a precios  comparables  con los  competidores. Esta  cuestión  ha  sido  analizada

desde  la teoría y la práctica  (Hill,  1988; Dess  y Davis,  1984; Hall,  1980; Miller,  1988;

Hambrick,  1993 b; Nayyar,  1993) y los resultados  ponen de manifiesto  que el liderazgo

en  costes  y  la  diferenciación  no  son  mutuamente  excluyentes  sino  dos  dimensiones

posibles  en cualquier estrategia de negocio.

2.2.3.2.  Elección  de medidas yjustificación

Una  vez revisada  la literatura que, de alguna forma, se ocupa  de la medición  de

la  estrategia  competitiva,  en  este  apartado  debemos  justificar  la  técnica  de  medición

empleada  y la elección de las medidas de las distintas opciones estratégicas.

Con  respecto a la  técnica  de medición  emp1eada  los trabajos comentados  en  el

apartado  anterior ponen  de  manifiesto  la  existencia de  formas  distintas  de  clasificar  y

hacer  operativa  la estrategia competitiva seguida por  una empresa en particular.  En este
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sentido,  Lado  Cousté  (1997:  36-37)  identifica  la  existencia  de  cuatro  métodos  de

clasificación  diferentes:

a)  Auto-clasificación  (self-typing):  se  trata  de  solicitar  a  los  encuestados,

generalmente  altos directivos, que autoevalúen su organización.  De este método

existen  las siguientes variantes:

+  Método  del  párrafo:  Consiste  en  presentar  a  los  directiyos  sometidos  a  la

encuesta  párrafos  con  descripciones  alternativas  de  estrategias  y  se  les

solicita  que indiquen cuál de ellas refleja mejor la realidad  de su empresa. Es

un  método fácil de utilizar, pero simplifica mucho la tipología reduciendo la

escala  a  un  solo  ítem.  (Por  ejemplo,  este  método  es  el  utilizado  en  los

trabajos  de Karimi eta!.,  1996; Cleveland et al.,  1989; Vickery,  et ql.,  1993;

Avella  Camarero eta!.,  1999 b; Smith y Reece, 1999)

+  Escalas  compuestas por  múltiples  ítemes.  Con  respecto  al  método  anterior

tienen  la  ventaja  de  permitir  reflejar  aspectos  multidimensionales  de  la

tipología.  Ejemplos  de  este procedimiento  los  encontramos  en  los trabajos

comentados  anteriormente (ver  Cuadro 2.8), que  optan por  la utilización de

un  cuestionario para la obtención de la información  y de los datos.

b)  Clasificación utilizando indicadores objetivos: Este método tiene el problema de

la  inexistencia  de  indicadores  objetivos  de  la  mayoría  de  las  variables  a

considerar  en nuestro campo de estudio. Es posible  distinguir dos variantes:

+  Clasificación por  el investigador: Realizada  sobre la base  de  la información

disponible  y  de  entrevistas  a  directivos.  Es  de  dificil  aplicación  a  grandes

muestras  y el investigador corre el riesgo de incurrir en sesgos.

+  Clasificación según opinión de expertos: Un panel de expertos familiarizados

con  la  tipología  y  con  las  empresas  del  sector  opinan  y  clasifican  a  las

empresas.  Implica  la  obtención  de  una  opinión  imparcial,  pero  consume

mucho  tiempo.

Por  otra  parte,  Karimi  et  al.  (1996)  en  función  de  la  fuente  utilizada  para

conseguir  los  datos  también  distinguen cuatro  enfoques  alternativos  para  identificar y

medir  las  variables  de  estrategia,  como  son:  la  inferencia  del  investigador,  la
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autoclasiflcación,  la  evaluación externa  y los  indicadores  objetivos.  De  forma similar,

Aragón  Correa  (1998)  siguiendo  las  aportaciones  de  Venkatraman  (1989)  prefiere

agregar  las diferentes  alternativas de  medición  de la  estrategia en  tres  grandes  grupos:

(1)  acercamiento  narrativo,  donde  la  estrategia  es  descrita  verbalmente  dada  la

complejidad  del  concepto  y  su  carácter  contextual  y  holístico,  (2)  acercamiento

clasificatorio,  utilizando una  serie de dimensiones en función de las cuales se clasifican

las  distintas estrategias de las empresas (Milles y Snow,  1978; Hofer y  Schendel, 1978;

Porter,  1980)  y  (3)  acercamiento  cómparativo,  que  mide  los  rasgos  claves  de  la

estrategia  con la intención de establecer las características que colectivamente  describen

la  estrategia de  la  empresa,  pudiendo  después  compararlas  con  las  de  otras  empresas

(Hambrick,  1983 b;  Dess  y Davis,  1984). Por  ejemplo,  entre los trabajos  revisados los

llevados  a  cabo  por Kotha  y Vadlamani  (1995) y por Karimi  et  al.  (1996)  se  inclinan

por  el enfoque de la autoclasificación.

En  nuestro  caso, hemos optado  por la  utilización de  una  escala multi-ítem para

hacer  operativa  la  estrategia competitiva.  Este método  ofrece  la ventaja  de  permitir  la

realización  de  análisis  más  detallados  sobre  los grados  de  adopción  de  las diferentes

dimensiones  de la tipología y grados de ajuste con los tipos ideales;  evitando  la pérdida

de  información  relevante  y  otorgando  una  mayor  libertad  al  encuestado  a  la  hora  de

caracterizar  la  estrategia  que  sigue  su  organización.  Además  si  tenemos  en  cuenta  el

carácter  multidimesional  de  la  estrategia  competitiva,  este  es  el  método  teóricamente

más  adecuado.

Como  punto  de partida  nos  hemos  basado  en  las  escalas  multi-ítem  utilizadas

por  Dess  y  Davis  (1984),  Kim  y  Lim  (1988),  (Robinson  y  Pearce,  1988),  aunque

modificándolas  pará  nuestro  estudio  particular  siguiendo  las  aportaciones  de  García

Gómez  (2000) y de otros trabajos centrados en la estrategia de próducción, como Kotha

y  Orne  (1989),  Gupta  y  Lonial  (1998),  Kotha  y  Swamidass  (2000),  Ward  y  Duray

(2000),  Lindman  et  al.  (2001).  Concretamente,  para  medir  la  estrategia  competitiva

hemos  incluido un total de 18 ítemes que recogen aspectos relativos  a la “diferenciación

del  producto” y otros centrados en  “el liderazgo en costes”.  En el  Cuadro  2.9.,  aparece

el  conjunto de  ítemes  que  finalmente  se utilizarán  en el  cuestionario,  de  forma que  la
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valoración  otorgada  a  tales  dimensiones  determinará  el  predominio  de  una  u  otrá

estrategia.

Cuadro  2.9. Medidas de la estrategia competitiva

(1)Ofertadeserviciosdemayor  calidad/prestacionesquelacompetencia
(2)  Desarrollo de nuevos productos
(3)  Reputación de la empresa dentro de la industria
(4)Inversióneinnovaciónen  técnicasdemarketingparareforzarlaimagendemarca
(5)Inversioneseneldiseñoparareforzarladistincióndenuestrosproductos
(6)  Ofrecer productos  con muchas características distintivas
(7)  Calidad
(8)Mejoradelaeficienciaenlastareascuandoseincorporancambi6stecnológicos
(9)  Reducción de los costes
(10)  Perfeccionamiento y mejora de los productos existentes
(11)  Controles de  costes, de gestión, de calidad
(12) Economíasdeescala(costesunitariosmenoresalaumentar  elvolumendeproducción)
(13)  Disponibilidad favorable de  los recursos necesarios
(14) Mejoras y modernización del proceso de fabricación
(15)  Promoción de ventas al consumidor o al comercio
(16)  Amoldarsealasnecesidadesdelosclientes,aunqueseanmuydiferentes
(17)  Preocupación clara por el mercado y sus tendencias
(18) Aumentar la cuota de mercado

Una  vez analizada la  estrategia competitiva, el siguiente  paso es el estudio de la

variable  resultados  que  será  objeto  de  consideración  en  el  siguiente  apartado  del

presente  capítulo.

2.2.4.  Variable  “resultados”

La  medición  de la variable referente a “resultados”  es una cuestión fundamental

tanto  para  la  investigación  como  para  la  práctica  de  gestión.  Los  investigadores  han

conceptuado  y medido  esta  variable de  múltiples  formas,  en  función  de las  éuestiones

planteadas  en la  investigación, de la disciplina  en la que se ubica y de la disponibilidad

de  los datos (Venkatrarnan y Ramanujan,  1986, 1987).

La  literatura  especializada pone  de manifiesto  que  la  estrategia de  producción

tiene  un  impacto  positivo  en  la  mejora  de  los  resultados  y  de  la  competitividad.  Sin

embargo,  existen pocos trabajos que definan y hagan  operativa  la variable  “resultados”

mediante  la  utilización  de  unas  medidas  concretas  y  generalmente  aceptadas  por  la

comunidad  científica  (Leong  et al.,  1990). Desarrollar  instrumentos  de medida supone
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una  gran dificultad  teórica  y  algunos problemas  prácticos,  ya  que  las  medidas  de  los

resultados  siempre presentan ciertas  controversias, por ejemplo,  utilizamos  indicadores

de  corto o de largo plazo, datos objetivos o subjetivos, etc. (Nemetz,  1990).

Si  nuestra unidad  de  análisis es el  área de producción,  los resultados  tienen que

hacer  referencia  también  a  este  mismo  área.  En  la  investigación  de  la  estrategia  de

producción  a veces se comete el érror de valorar la estrategia a nivel funcional o al nivel

de  la planta mientras que  los resultados se miden a nivel competitivo (unidad  estratégica

de  negocio). Por tanto, con el fin de evitar dicho érror, es muy  importante que launidád

de  análisis elegida sea consistente con los objetivos de la  mvestigaclon  (Swink  y Way,

1995).  De forma similar, Roth (1.989) señala que súelen existir problemas con relación  a

los  indicadores utilizados  tradicionalmente para medir los resultados  empresariales  y su

relación  con  la  eficacia  de  la  estrategia  de  fabricación,  ya  que  el  uso  exclusivo  de

variables  como el beneficio,  la productividad, la cuota de mercado  y/o los costes totales

no  puede  reflejar  directamente  la  contribución  de  la  fabricación  en  el  conjunto  de  la

organización.  Esto  es  debido  a  que  el  resultado de  la  organización  (o,  según  el  caso

caso,  el de la unidad  de negocio) está inflúenciado, no solo por la actividad productiva,

sino  también  por  los  fines  logrados  en  otras  áreas  funcionales  y  por  otros  factores

exógenos  a la propia  empresa. De esta forma, tal resultado es función  de la totalidad de

políticas  y programas desarrolladas en la empresa y de sus sinergias con el mercado o el

entorno  externo.

No  obstante,  a pesar  del  problema  comentado  anteriormente  para  el  área de  la

estrategia  de  producción  no  se  han  desarrollado  un  conjunto  de  medidas,  bien

articuladas,  de los resultados con el fin de contrastar las aportaciones  teóricas, siendo la.

tendencia  más general utilizar un conjunto. de medidas financieras  y de mercado  a nivel

de  negocio  tales  como,  la  cuota  de  mercado,  la  tasa  de  crecimiento,  la  rentabilidad

económica,  el  margen de  beneficio,  la  rentabilidad  financiera, etc.  Así,  aparece  en los

trabajos  de Swamidass  y Newell  (1987),  Cleveland  et al.  (1989), Wood  et  al. (1990),

Kim  y  Arnold (1992), Vickery  et al.,  (1997), Kotha  y Swamidass  (2000).  Ward  et  al.

(1995)  utilizan  únicamente  el  indicador  de  los  cambios  en  los  beneficios  antes  de

impuestos  y Williams et al. (1995) las ganancias por las ventas, como un indicador de la

rentabilidad.  Por ejemplo,  Wood et  al. (1990) evalúan los resultados  a través  de cuatro
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medidas,  la cuota de mercado, el  crecimiento de las ventas,  los aumentos en los ingresos

y  el margen de beneficio.  Vickery et al.  (1997), también  miden los resultados  a través

de  las  medidas  financieras  más  comunes  (rentabilidad  económica,  rentabilidad

financiera,  aumento de la  rentabilidad, crecimiento de las ventas, ingresos sobre ventas,

crecimiento  en los ingresos sobre ventas),  pero  lo peculiar  de  este  trabajo es que estas

medidas  fueron  valoradas de  dos  formas, es decir,  tanto  objetivamente,  valorando las

estimaciones  actuales  de  cada  una de  las  seis  dimensiones  financieras  gracias  a  la

información  suministrada; corno subjetivamente por parte de las personas sometidas a la

encuesta,  quienes, para cada variable, ofrecieron su opinión referente a los resultados de

su  compañía en relación con los competidores.

Realmente,  como consecuencia de la dificultad de obtener medidas objetivas a la

hora  de  hacer  operativa  la  variable  “resultados”,  el  investigador  tiene  la  opción  de

desarrollar  medidas  perceptibles  o  subjetivas.  Esto  puede  llegar  a  ser  apropiado  y

evidente  para valorar  los resultados  que,  al  no  ser cuantificables,  deben  ser evaluados

subjetivamente.  Pero  el  desarrollo de  estas  medidas debe  construirse  eñ  base  al rigor

metodológico  (Nemetz,  1990).  Las  medidas  subjetivas  han  probado  ser  buenos

indicadores  de los resultados cuando no es posible acceder a datos objetivos y así se han

mostrado  en investigaciones como las de Dess y Robinson (1984), entre otras28.

Boyer  et al. (1997:337), siguiendo a Swamidass y Newell  (1987) y a Vickery et

al.  (1993),  también  utilizan  medidas  tanto  subjetivas  como  objetivas.  Las  primeras

hacen  referencia al crecimiento  de la  cuota de mercado  y al  crecimiento de  las ventas,

invitando  a los encuestados a comparar la posición que ocupa  su empresa, con respecto

a  los competidores, en referencia a tales ítemes.  Por el  contrario, las medidas objetivas

de  los  resultados  se  obtienen  preguntando  directamente  a  los  empleados  los  valores

actuales  de  indicadores  financieros  como,  rentabilidad  financiera,  aumento  de  la

rentabilidad  financiera e ingresos por ventas. Ward et al.  (1994) y Ward y Duray (2000)

únicamente  analizan las dos primeras medidas.

28  Trabajos similares al de Dess y Robinson (1984) son los llevados a cabo por Cooper  (1984), Gupta y Govindarajan

(1984)  o Chandier y Hanks (1993).
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A  pesar de todo, en la literatura especializada se pone de manifiesto la necesidad

de  entender y utilizar medidas no fináncieras cuando se trata de medir los resultados  del

departamento  de  producción  (unidad  de  producción).  En  este  sentido,  autores  como

Richardson  et  al.  (1985)  sugieren  que  las  medidas  de  los  resultados  deberían

corresponderse  específicamente  con  las  capacidades  estratégicas  que  definen  los

objetivos  de producción.

Por  ejemplo,  medidas  de  este  tipo  son  empleadas  por  New  y  Szwejczewski

(1996)  y Avella Camarero eta!.  (1999 b, e). Concretamente, utilizan como medida de la

competitividad  o, lo que  es lo mismo,  como indicador del  resultado competitivo  de  las

empresas  objeto  de  análisis,  el  ratio  de  ventas  por  empleado  (ya  que  disponen  de  la

información  acerca del  volumen de ventas y del número de empleados). La justificación

de  la utilización  de este indicador la  encontramos en la  dificultad para obtener datos de

los  resultados económico-financieros vinculados a cada una de las unidades  estratégicas

de  producción, como unidades  de análisis. Tunilv  (1992), Tunc y  Gupta (1993),  ante la

imposibilidad  de  conocer  la  cuota  de  mercado,  para  utilizarlo  como  indicador  de  la

competitividad,  utilizaron el volumen total de ventas.

Otros  autores, como Swamidass y Newell  (1987) o Kathuria  (2000), igualmente,

son  conscientes de la  dificultad de  utilizar medidas objetivas, hecho  que  se complica si

además  estamos  analizando  diferentes  unidades  con  tecnología,  líneas  de  productos  y

prioridades  competitivas  diferentes  y  dispares.  Por  ello,  Kathuria  (2000)  0pta  por

utilizar  medidas  subjetivas  y  distintas  a  Ías  financieras  que  incluyen,  la  calidad  del

trabajo,  la  precisión  del  trabajo,  la  productividad  del  grupo,  la  satisfacción  de  los

consumidóres,  la  eficiencia  operativa,  la  cantidad  de  trabajo  y  el  cumplimiento  de los

programas  de entrega.

Noble  (1995,  1997)  escoge  dos  medidas  diferentes  de  los  resultados,  la

productividad  del trabajo  obtenida  en el año  en comparación con  el  anterior  expresada

en  tanto por  ciento y la productividad  relativa. Esta  segunda  medida  fue  diseñada para

analizar  cómo los directivos perciben la productividad  de su planta en comparación con

la  conseguida  por  otras  plantas  (otras  plantas  propias  y  de  la  competencia)  y  en

comparación  con los resultados conseguidos en el pasado.
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El  Cuadro 2.10,  recoge  una  síntesis  de  las aportaciones  más  destacadas  de  la

literatura  en referencia a la variable resultados.

Cuadro  2.10. Resumén de las aportaciones relativas a la medición

de  la variable resultados

MEDIDAS
FINANcIERAS

DE  LOS
RESULTADOS

CUOTA  DE
MERCADO

AUMENTO
INGRESOS  VENTAS

Swamidass  y Newell (1987), Cleveland et al. (1989), Wood
et  al. (1990), Kim y Arnold (1992), Vickery et al. (1993),
Ward  et al. (1994), Boyer et al.  (1997), Vickery et al. (1997),
Kotha  y  Swamidass (2000,  Ward y Duray (2000)

La  medida  de  los  resultados  es,  en  definitiva,  una  tarea  complicada.  Ante  la

ausencia  de  nonnas,  hay  una  carencia  de  investigación  que  utilice  medidas  del

desempeño  o  de  los resultados  que  sean reales  y  perceptibles,  con  el  fin  de  eliminár

cualquier  duda razonable  que pueda surgir sobre los resultados hallados.

2.2.4.1.   Elección de medidas yjustficacMn

En  la presente tesis doctoral  se escogen, preferentemente,  medidas objetivas  de

la  variable  resultados,  además, para  la  obtención  de  los  datos  necesarios  se  recurre

directamente  a  fuentes  de  información  secundaria.  Esto  significa  que  no  se  introducen

RENTABILIDAD
ECONÓMICA

Swamidass  y Newell (1987), Cleveland et al. (1989), Kim y
Arnoid  (1992), Vickery et al., (1993), Vickeryet  al. (1997),
Kadipasaoglu  et al.  (1998), Kotha y Swamidass (2000)

RENTABILIDAD
FINANCIERA

Swamidass  y Newell (198.7), Cleveland el al. (1989), Kim y
Arnold  (1992), Vickery et al., (1993), Boyer et al. (1997),
Vickery  eta!.  (1997); Kadipasaoglu et al. (1998), Kotha y
Swamidass  (2000)

BENEFICIOS
ANTES  DE

IMPUESTOS

Swamidass  y Newell (1987), Cleveland eta!.  (1989), Wood
et  al. (1990), Kim y Arnoid (1992), Vickery et al., (1993),
Kadipasaoglu  et al. (1998), Kotha  y Swamidass (2000)

CAMBIOS  BAIT Ward  et al. (1995)

INGRESOS  VENTAS
Vickery  et  al.  (1993),  Willianis  et  al.  (1995),  Boyer  et  al.
(1997),  Vickery eta!.  (1997),
Wood  et al. (1990), Vickery et al. (1997)

MEDIDAS  NO

RATIO  DE VENTAS
POR  EMPLEADO

New  y Szwejczewski (1996), Avella Camarero  et al. (1999 b,
e)
Swamidass  y Newell  (1987),  Cleveland  et al.  (1989),  Wood

FINANCIERAS CRECIMIENTO  DE et  al.  (1990), Tunlv  (1992),  Tune y  Gupta  (1993),  Ward et
DE  LOS LAS  VENTAS al.  (1994), Boyer  el al. (1997),  Vickery et al. (1997), Ward y

RESULTADOS Duray (2000)
PRODUCTIVIDAD

DEL  TRABAJO
Noble  (1995,  1997),  Kadipasaoglu  et  al.  (1998),  Kathuria
(2000)
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en  el cuestionario preguntas  referentes  a esta  variable -con el fin de aumentar  la tasa de

respuesta-.  Ya  que  con  ello  se  evita,  por  una  parte,  que  la  persona  que  responda  al

cuestionario  tenga  que  acudir  a  determinados  documentos,  si  no  dispone  de  la

información  necesaria,  relativa  a los  resultados,  beneficio,  crecimiento  de  ventas,  etc.

Por  otra parte,  se elude que  deje de responder  esgrimiendo que  se  solicitan  datos  que,

bajo  su punto de vista, pueden  ser confidenciales.

Del  mismo  modo,  tampoco  se  incluyen  medidas  subjetivas  porque,

posiblemente,  la  gran  mayoría  de  los  directivos  sometidos  a  la  encuesta  optarían  por

puntuaciones  elevadas  de  cada  item  deflmtono  de  esta  vanable,  lo  cual  no  reflejana

fielmente  la realidad  y  podna  llegar  a  desvirtuar  los resultados  del  anahsis  empirico,

llegando  a conclusiones pocos consistentes.

En  definitiva, a la hóra  de medir la variable resultados  se emplearán  los ítemes,

reflejados  en el Cuadro 2.11. Las razones principales que han guiado  esta elección son,

básicamente,  tres.  La  primera  es  que  son  ítemes  correspondientes  a  las  medidas  más

utilizadas  en  la literatura  especializada analizada y recogida,  de forma resumida,  en  el

Cuadro  2.10. La segunda razón se centra  en que investigadores destacados en el área de

la  estrategia de  negocio,  como Venkatraman  y Ramanujan  (1987),  en  un  esfuerzo  de

examinar  y hacer converger las medidas de la variable resultados, destacan  esos mismos

ítemes.  La tercera y última razón hace referencia a que sonlas  medidas más comunes en

la  investigación centrada  en la estrategia (Hofer,  1983).

Cuadro 2.11. Medidas de la variable resultados

Valoración  objetiva
Informacion  obtenida  de  la  contabilidad,  informes a  lafuente  de informacion
gestion,  mdicadores fmancieros, Duns  & Bradstreet, etc.primaria  y secundaria)

1 •  Rentabilidad Económica (BAIT/Activo total)
1    Crecimiento de las ventas

•   BeneficiodespuéS de  impuestos
•ProductividaddelTrabajo(ventas/n°empleados)
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Sin  embargo, no se debe olvidar que estos indicadores económico-fmancieros de

los  resultados  o  de  la  competitividad  empresarial  están  afectados  por  otros  muchos

factores  distintos  de  los  conexos  a  la  estrategia  de  producción.  Roth  y Miller  (1992)

señalan  que  los  indicadores  como  la  rentabilidad  económica  o  el  margen  comercial,

dependen  de  la  capacidad  de  la  dirección  para  explotar  de  forma  efectiva  las

capacidades  de fabricación y del resto de áreas funcionales. Por tanto, un buen resultado

de  fabricación  no  conduce  necesariamente  a  resultados  financieros  positivos  y,

viceversa,  el  hecho  de  que una  empresa obtenga resultados  financieros  favorables no

está  siempre asociado  con  un  buen  resultado  operativo  o  de  fabricación,  es  decir,  la

relación  entre la estrategia productiva yios  resultados  es una relación  indirecta.

•
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Investigación  Empfrica

Con  este capítulo  se pretende  no solo diseñar el  estudio  empírico  que permitirá

contrastar  el  modelo  planteado  en  el  capítulo  anterior,  sino  también  presentar  los

resultados  más importantes obtenidos con los análisis pertinentes.

Para  ello,  se  ha  estructurado  en  dos  partes  diferenciadas.  En  la  primera,  se

precisa  cómo  se  ha  obtenido  la  información  necesaria  para  medir  las  variables  del

modelo.  Debido a las características de tales variables se ha  acudido directamente a las

empresas  en  busca  de  los  datos  necesarios  a  través  de  una  encuesta  postal,  ya  que

resulta  imposible  obtener  esta  información  a  través  de  fuentes  secundarias  de

infrmación.  Seguidamente, se detalla el proceso  seguido para  seleccionar una muestra

concreta  de  empresas  sobre las que  contrastar  el  modelo  de análisis.  Los  comentarios

acerca  del transcurso  del proceso de recogida  de datos y de las técnicas de  análisis más

apropiadas  para  el  tratamiento  de  la  información  obtenida,  pondrán  fin  al  primer

epígrafe  de este capítulo.

En  la  segunda  parte, se  llevará a  cabo  el  análisis de  los  datos  disponibles  y la

obtención  de los resultados.  Para ello, después de presentar una breve  descripción de la

muestra  de  empresas  objeto de  estudio,  se detallan los  instrumentos  de  medida  de las

variables  que  conforman  el  modelo,  exponiendo,  después  de  realizar  los

correspondientes  análisis de fiabilidad, el proceso seguido para  elaborar los índices que

permiten  hacer operativas  cada una de ellas. Una vez  que se ha  obtenido la medida de

cada  variable,  se  analiza también  la  validez  de  las  escalas  utilizadas,  todo  ello como
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paso  previo  al  contraste  del  modelo  teórico.  A partir  de  los  resultados  obtenidos,  es

factible  conocer  en  qué  medida  los  índices,  previamente  elaborados,  pueden  ser

adecuados  para proseguir con el estudio  empírico.

Seguidamente,  se aborda  el  análisis  explicativo  dirigido a contrastar  el  modelo

teórico.  De esta  forma,  se comienza con  un análisis cluster  que permite  identificar  una

tipología  de estrategias  de producción, prosiguiendo  con  el empleo de aquéllas técnicas

estadísticas  que  permiten  analizar las  diferencias más  significativas  entre  los  tipos  de

estrategia  productiva identificados.

Las  técnicas  estadísticas  utilizadas  han  sido  aplicadas  mediante  el  programa

Statistical  Packáge for  the Social  Sciences  (SPSS)  en  su  versión  11.5 para  Windows.

Este  producto informático es ampliamente reconocido en la comunidad  científica siendo

aplicable  en múltiples disciplinas (Martínez Arias, 1999).

3.1.  PLAN  DE TRABAJO Y EJECUCIÓN. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. Obtención de la información: Diseño del Cuestionario

En  este  epígrafe se analizan y justifican  los métodos  utilizados  para  la recogida

de  información.  En  realidad,  la  información  necesaria  para  medir  las  variables  que

conformaii  el  modelo  de  análisis  no  está  contenida  en  las  fuentes  de  información

secundarias.  Este  hecho,  nos  ha  obligado  a  acudir  directamente  a  las  empresas  para

solicitar  los datos,  además alguno  de ellos son valoraciones  subjetivas de  los directivos

y  a los que únicamente pueden dar respuesta  aquellas personas directamente implicadas

y  nunca observadores externos  a la empresa.

De  esta  forma,  comó  fuente  de  información  primaria  se  ha  optado  por  la

utilización  de la encuesta postal. La justificación  de esta  opción viene dada por diversas

razones.  Por  un  lado,  permite  la  obtención  de  informacióri  subjetiva  de  forma

estructurada  y sistemática. A pesar de que esto puede  conseguirse, igualmente,  con otras

fuentes  primarias  de información,  la  realización de  entrevistas personales  o telefónicas
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es  muy complicado debido al elevado número  de empresas que componen la muestra, a

pesar  de que presenta mayores  ventajas. De esta  fonna,  acudiendo a  la encuesta postal

es  posible  contactar con  un mayor  número  de  empresas  en un  período  de  tiempo más

reducido.  No obstante, se efectuaron  algunas entrevistas personales  durante la etapa del

pre-test  del cuestionario.

Para  la  elaboración del  cuestionario definitivo  se llevaron a cabo distintas fases,

que  comentaremos a continuación.

En  la primera fase se revisó la literatura especializada, con el fin de diseñar  las

medidas  para cada una de las variables que forman el modelo  de análisis.  Todo ello ha

sido  objeto de  estudio  en el  capítulo  dos. A partir  de  esta revisión,  se formularon una

serie  de preguntas que dieron como resultado un primer cuestionario.

En  la  segunda  fase  se  llevó  a  cabo  un  pre-test  con  el  fin  de  mejorar  el

cuestionario  inicial.  Para  ello  se concertaron  entrevistas  personales  con  académicos  y

directivos  empresariales. El objeto de estas entrevistas era el análisis de la facilidad con

la  que se podía contestar el cuestionario y la comprensión del mismo.  Esta segunda fase

tuvo  lugar  durante los meses  de  abril,  mayo y principios  de junio  de  2002. Pensamos

que,  a pesar del  tiempo invertido  en ella,  esta etapa  ha sido  fundamental por un doble

motivo.  Por un lado, nos permitió  adaptar el cuestionario  a un lenguaje  más próximo a

los  directivos,  eliminando algunos términos o expresiones  demasiado  académicos. Por

otro,  se modificaron  algunas  preguntas  que  no  resultaban  fáciles  de  responder  tal  y

como  estaban  formuladas. El  Anexo contiene  el  cuestionario  finalmente  enviado  a las

1:  empresas de la muestra.

El  cuestionario  definitivo  está  compuesto  por  un  total  de  seis  cuestiones

diseñadas  para  valorar  cada una  de  las  variables  del  modelo  de  análisis,  esto  es,  las

•   prioridades  competitivas  u  objetivos  de  fabricación,  las  políticas  en  estructura  e

infraestructura  de  producción  y  la  estrategia  competitiva.  Las  cuestiones  planteadas

siguen  este  mismo orden.  No se añade ninguna  cuestión  que  suponga la  aportación de

datos  numéricos,  por  parte  de  los  directivos  sometidos  a  la  encuesta,  referentes  a

resultados,  ventas, cuota de mercado..., esto se justifica  por dos razones.
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La  primera,  es que  los  directivos suelen  ser  reacios a  aportar  datos  numéricos

sobre  su empresa (beneficios, volumen de ventas,...)  por lo que se corre el riesgo de que

el  cuestionario se rechace, incluso, sin leer el resto de cuestiones.

La  segunda razón,  es la  posible necesidad, por parte del  directivo,  de  consultar

determinados  documentós o preguntar a otras personas paraobtener  la información  que

se  pide, repercutiendo negativamente en la tasa de respuesta.

Por  tanto,  se  optó  por  conseguir  esta  información  a  través  de  fuentes  de

información  secundaria,  concretamente  a  través  de  la  Base  de  Datos  de  Dun  &

Bradstreet  (Duns 50.000 Principales Empresas Españolas, edición  1999, 2000 y 2001),

con  el  fin de  facilitar la  respuesta  y evitar una predisposición negativa  por parte  de la

persona  que  debe  responder.  Además,  si  alguno de  los  datos no  estaba  disponible  se

recurrió  a la base de datos DICODI de las 50000 Sociedades Españolas.

La  estructura del cuestionario queda resumida en la siguiente tabla (Cuadro 3.1).

Cuadro 3.1. Estructura del cuestionario
Identificacióndelaempresa

-                        Identificación de lapersona que responde

ASPETOS    ij         Indicaciones para responder al cuestionario

GENERALES  J Pregunta 1. (Identificación de la unidad de análisis)

-.          (Características del encuestado)• ••(Actividad Principal de la Empresa)PRIORIDADES    Pregunta 2(Óiir1fI%AS jAS DE DEcISIÓFI Pregunta 3Udntifiac1o11ddU0  dcieso).ESTRATFÇ44V Pregunta 5Pregunta6(Importanciaestratégicadelafuncióndeproduéción)CLTESTIOI*       ObservacionesA1CJ()NIItI1¿Estaríainteresadoen recibirlosresultadosdelestudio?
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Antes  de comenzar  con  las preguntas  en sí,  se proceder  a recoger  información

útil  para  identificar  tanto  a  la  empresa (razón  social y dirección  completa)  como a la

persona  que  está  respondiendo  el  cuestionario  (nombre,  cargo,  teléfono,  fax y  correo

electrónico).  Se consideró  necesario incluir  estas  cuestiones con  el  fin  de poder  llevar

un  seguimiento de  las  empresas  que  contestan  y de  conocer  la  persona  con  la  que  se

debe  contactar en el caso de que falte alguno de los datos que se solicitan.

También  se  exponen  algunas  indicaciones  para  responder  al  cuestionario.

Intentamos  que  sean  indicaciones  muy  breves  para  no  agobiar  con  demasiadas

instrucciones,  evitando  la posible  predisposición negativa,  por  parte de  la persona  que

contesta.

Con  la  primera  pregunta  se  pretende  definir  el  perfil  de  la  empresa,  recoge

cuestiones  que permiten  delimitar la unidad de análisis que utilizaremos  en este estudio

(unidad  estratégica de fabricación), es decir,  si se trata de una empresa, de una división

o  de una  fábrica. También se analizan las características de los directivos  encuestados,

en  cuanto al número  de años que llevan trabajando  en la empresa  y el número de años

que  llevan  desempeñando  la  responsabilidad  actual;  estos  últimos  datos  permiten

confirmar  la validez  interna del  estudio,  es decir,  si la  información  es obtenida de  las

fuentes  más fiables o adecuadas para suministrarla.

La  segunda  pregunta  es  la  concerniente  a  las  prioridades  competitivas  u

objetivos  de  producción.  Puesto  que  las  prioridades  competitivas  de  fabricación  son

estratégicamente  importantes para  una empresa, se pide  a los directivos  sometidos a la

encuesta  que valoren,  en un rango  de siete puntos,  la  importancia otorgada a cada una

de  las dimensiones representativas de las distintas prioridades competitivas  u objetivos

de  producción  ya  comentadas.  Asimismo,  deben  valorar  la  posición  que  oçupa  su

empresa  en  relación  con  el  mejor  competidor,  esto  permite  conocer  las  ventajas  y

fortalezas  desarrolladas  en  comparación  con  las empresas  de  la  industria  en  todo  lo

referente  a tales prioridades competitivas en producción. En definitiva, con la respuesta

a  esta  cuestión  se  pretende  identificar  diferentes  tipos  de  estrategia  de  producción  —

tomando  como variable  de  clasificación  la fortaleza  o  posición  de  cada empresa para

cada  una  de  las  prioridades  competitivas— ya  que  cuando  la  teoría  centrada  en  las
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configuraciones  genéricas  es  aplicada  a  la  estrategia  de  producción,  se  asume  que

diferentes  tipos estratégicos son  los más indicados y convenientes.

La  tercera cuestión es la referente a las áreas de decisión o políticas  en estructura

e  infraestructura que  conforman la  estrategia de producción.  En  concreto,  las personas

sometidas  a  la  encuesta deben  valorar  dos  cuestiones.  En  primer  lugar,  si la  empresa,

fábrica  o  planta  llevan  a  cabo,  o  no,  inversiones  para  cada  una  de  las  políticas  o

decisiones  en estructura  e infraestructura  que  permiten  un  adecuado  cumplimiento  de

los  objetivos de producción (Cuadro 2.7). En segundo lugar, la importancia  concedida a

cada  una de ellas, es decir, nuevamente,  cada directivo debe  indicar la  importancia o el

énfasis  otorgado  (por  su  empresa,  fábrica  o  planta)  a  cada  política• o  decisión  en

producción  a través de una escala de Likert  con puntuaciones  desde el  1 hasta  el  7 (1 =

nada  importante, 7  =  extremadamente  importante).  En  este  punto  se incluyen  algunos

aspectos  referentes  a la  Gestión Medio  Ambiental  y a  su  correspondiente  certificación

ISO  14000,  para  conocer  el  compromiso  de  las  empresas  analizadas  con  estas

cuestiones  de actualidad. Con toda esta información  se pretende  analizar las  diferencias

más  significativas  entre  las  tipologías  de  estrategias  de  producción,  previamente

identificadas,  en  cuanto  a  la  consistencia  entre  las  prioridades  competitivas  y  las

políticas  desarrolladas por las organizaciones.

Con  la  cuarta pregunta  se pretende obtener  datos básicos  sobre el  producto  y/o

familia  de productos principal/es,  así  como sobre  el  proceso  productivo  con  el  que  se

consiguen.  En  este  último  caso,  en  lugar  de  desagregar  las  distintas  configuraciones

productivas  (artesanal,  por  lotes,  en  línea,  continua)  proponemos  una escala  de  siete

puntos  donde  una  puntuación  igual  a  1  corresponde  con  un  proceso  productivo

totalmente  rígido  y, por el contrario, una puntuación de 7 supone un proceso productivo

totalmente  flexible.

En  quinto  lugar los directivos sometidos  a la encuesta deben  valorar,  a través  de

uná  escala de siete puntos, la  importancia otorgada a un total de  18 ítemes que definen

la  forma  de  competir  de  la  empresa  (Cuadro  2.9.),  de  esta  forma,  la  persona  que

responde  tiene una mayor libertad para  caracterizar la estrategia competitiva seguida por

la  compañía. La  valoración de uno u  otro grupo de variables  determinará  el predominio
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de  una  u  otra  estrategia.  En  realidad  tal  valoración  vendrá  determinada  por  las

percepciones  de  los  directivos,  aunque  no  sean  interpretaciones  objetivas,  y  las

estrategias  se  definirán  en  un  continuo  que  va  de  un  nivel  bajo  a  un  nivel  alto  de

diferenciación  o bajos costes.Para ello, se ha recurrido a escalas multi-ítem, siguiendo el

trabajo  de García Gómez (2000), como ya quedó justificado  en el capítulo anterior.

En  la sexta  y última cuestión, se pretende conocer la importancia  concedida por

los  directivos  a la  estrategia de producción  en relación  con  la  estrategia corporativa  y

con  otras estrategias  funcionales. A través  de las cuatro primeras proposiciones,  en  las

que  los encuestados deben valorar mediante una escala del  1 al  7 (1 =total desacuerdo,

7=total  acuerdo),  se  puede  llegar  a  comprobar  si  la  estrategia  de  producción  es  un

elemento  clave  en  el  logro  de  la  ventaja  competitiva  y,  además,  conocer  el  rol

estratégico  que  desempeña  la  función  de  producción.  Con  la  quinta  proposición  es

factible  advertir  hasta  qué  punto  la  información  sobre  la  estrategia  competitiva  está

centralizada  (en  la  alta  dirección)  o,  por  el  contrario,  descentralizada.  Siguiendo  a

Avella  Camarero  et  al.  (1999  a)  cuanto  mayor  sea  la  descentralización  de  la

información  relativa  a  la  estrategia  competitiva  perseguida,  mayor  podrá  ser  la

participación  del  personal  en  la  implantación  y  logro  de  la  misma.  La  última

proposición  aborda  si  la  formulación  de  la  estrategia  de  producción  recae  en  la  alta

dirección,  en lugar  de en los responsables de producción, es decir,  si está  más o menos

formalizada.

Para  finalizar  el  cuestionario  reservamos  un  apartado  para  que  el  directivo

encuestado  ponga de manifiesto aquéllas observaciones que  crea oportunas.  También le

preguntamos  si estaría interesado en recibir los resultados de la investigación

Como  ya  se  comentó  anteriormente,  para  la  obtención  de  datos  relativos  a  la

variable  resultados  acudiremos  a  fuentes  de  información  secundarias  con  el  fin  de

recabar  toda la información necesaria que permita valorar los resultados de las empresas

objeto  de  análisis,  en  concreto,  beneficio  antes  y  después  de  intereses  e  impuestos,

volumen  de ventas, activo total, capital social, patrimonio neto  y número de empleados.

Puesto  que  la  consideración  de  un  solo  ejercicio  es  muy  arriesgada,  ya  que  pueden

existir  situaciones  excepcionales que  los hagan  variar  considerablemente,  se  0pta  por
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evaluar,  para  cada caso, los datos de los últimos tres ejercicios. Por  tanto utilizaremos  la

media  aritmética y obtendremos un solo valor.

El  cuestionario  iba  acompañado de una  carta (Anexo)  en la  que se  explicaba el

propósito  de  la  encuesta  y  se  destaçaba  la  importancia  de  la  participación  de  las

compafías  seleccionadas para el buen  fin de la investigación.

3.1.2.  Selección  de la muestra

La  elección  de  una  muestra  de  empresas,  que  permita  delimitar  las

configuraciones  genéricas  de  estrategias  de producción  y  analizar las  diferencias  más

significativas  entre las  mismas,  es eL primer paso en  el diseño  del  estudio  empírico. El

problema  es que, para  evitar introducir sesgos en el estudio,  dicha elección se convierte

en  una tarea complicada.

En  este  caso,  la  muestra  final  de  empresas  está  compuesta  por  empresas

pertenecientes  a  distintos  sectores  industriales.  Esta  decisión  se  puede  justificar  por

varias  razones.  Por  una  parte,  se  intenta  evitar  que  los  resultados  sean  demasiado

homogéneos  si se analiza un único sector. Por  otra parte, la mayor parte  de los trabajos

empíricos  analizados  en  los  antecedentes  del  modelo  (ver  epígrafe  1.1.4.2.) utilizan

muestras  de  empresas de diferentes sectores (entre otros, Stobaugh y Telesio,  1983; De

Meyer,  1992; Miller  y  Roth,  1994;  Sweeney y  Szwejczewski,  1996, 2000;  Kathuria,

2000).  Además,  bajo  nuestra  opinión,  pensamos  que  llevar  a  cabo  un  estudio

multisectorial  permite  una  evaluación comparativa  de la  estrategia de producción  entre

los  distintos  sectores objeto de  análisis,  facilitando la posterior  “generalización”  de los

resultados

El  entrámado  industrial  español  está  formado  por  una  serie  de  sectores,  que

atendiendo  a la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) se agrupan en

las  siguientes ramas: Industria  de la alimentación, bebidas  y tabaco; Industria  textil y de

la  confección;  Industria  del  cuero  y del  calzado;  Industria  de  la  madera  y  el  corcho;

Industria  del papel,  edición, artes  gráficas y reproducción de soportes  grabados; Refino

de  petróleo  y  tratamiento  de  combustibles  nucleares,  Industria  química;  Industria  de
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transformación  de  caucho  y  materias  plásticas;  Industria  de  productos  minerales  no

metálicos;  Metalurgia y fabricación de productos metálicos, Industria  de la construcción

de  maquinaria y equipo mecánico; Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y

óptico;  Fabricación de material de transporte; e Industrias manufactureras diversas.

En  el  presente  estudio  se  analiza  una  parte  de  la  Industria  nacional,

concretamente  aquélla  centrada  en  la  transformación  de  los  metales  y  mecánica  de

precisión,  que abarca los sectores de actividad relativos  a la Metalurgia  y fabricación de

productos  metálicos, la  construcción de  maquinaria y  equipo  mecánico;  lá  fabricación

de  material  y  equipo  eléctrico,  electrónico  y  óptico  y  la  fabricación  de  material  de

transporte.  Esta  elección puede  justificarse  por  diversas  razones.  En  primer  lugar,  se

encuentran  entre los diez sectores industriales con  mayor cifra  de negocios  eñ España,

según  la  información  proporcionada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  en  la

publicación  relativa a la  encuesta industrial de empresas, para  el  año 2001 (ver Cuadro

3.2).

Cuadro  3.2. Los diez séctores industriales con mayor cifra de negocios (año 2001)

SECI  ORES Millones € /

Fabricación  de  inaicrial  de  transporte  (vc/iículosd’  motor,
partes, piezas y  accesorios no eléctricos)

40.208 9,6

Industria  del petróleo, gas natural y combustibles nucleares 25.321 6,0
Producción  y distribución de energía eléctrica 21.946 5,2
Fabricación  de productos químicos básicos 13.807 3,3
Industria cárnica 11.892 2,8
Metalurgia y fabricación  de productos metálicos 10.683 2,5
Fabricación  de material y equipo eléctrico, electrónico y  óptico 10.576 2,5
Fabricación  de muebles 9.427 2,2
Construcción  de maquinaria y  equipo mecánico 9.249 2,2
Elaboración  de bebidas  alcohólicas 8193 2,0

TOTAL  INDUSTRIA 420.012 100
Fuente: INE “Encuesta Industrial de Empresas 2001”

En  segundo lugar, el Índice de Producción Industrial (IPI) en el año 2002 para la

industria  transformadora  de los metales  y mecánica  de  precisión,  objeto de  análisis se

sitúa  en  un  110, superando  al  Índice general  que  se  sitúa  en  un  107,7. Además,  las

actividades  que  experimentan las mayores subidas  en la media,  según fuentes del  INB,

durante  el  año 2001 son  la Fabricación de instrumentos  de precisión óptica  y similares
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con  un  6,5% y  la  metalurgia  cón  un  6,2%.  De  la  misma  forma,  en  las  cuentas  de

producción  y explotación del  año 2002 y para  el total  de la  industria, la  fabricación de

material  de  transporte  y  la  industria  de  metalurgia  y  productos  metálicos,  ocupan  el

segundo  y  el  tercer  puesto  respectivamente,  ya  que  ambas  representan  el  27,2 1% del

total  de la producción (Cuadro  3.3).

17.646  mill€
DK 29 Construcción  de maquinaria y  equipo  mecánico 137,6 (5,8%)

DL

15,2

20.161 mill €
(6,7%)

mill€

30

31

32

—

Construcción_de máquinas de oficinayordenadoreL__
Construcción  dema quinaria y  material eléctrico      —

Fabricación  de material electrónico
Fabri,ilistrumentos  de  precisión,  óptica 
similares

105,4

71,2

DM 34 Fabricación  de  material de transporte 116,3 (15.1 1°A)

TOTAL  INDUSTRIA (100%)

Fuente:  Instituto Nacional  de Estadística

En  tercer  lugar,  también  es  destacable  la  rentabilidad  obtenida  por  las  ramas

industriales  seleccionadas para  conformar  la  muestra  de empresas  sometida  a análisis.

Concretamente,  según datos  publicados por la  Fundación Empresa  Pública,  los valores

alcanzados  por los sectores de actividad que conforman la muestra, para tres  indicadores

distintos  de  rentabilidad,  son  en  la  mayoria  de  los  casos  superiores  al  valor  medio

logrado  por  el  conjunto  de  la  industria.  Tales  indicadores  son,  la  media  del  margen

bruto  de explotación, la media  de los costes de personal  sobre la producción  y la media

de  las  compras  consumidas  sobre  la  producción.  Esta  información  se  detalla  en  la

siguiente  tabla (Cuadro  3.4).

Cuadro  3.3. Índices de Producción Industrial  (año 2001) y  cuéntas de producción

28
DJ  27  Metalurgia

Fabricación  de productos  metálicos

115,8      _—.ii

(12,1%)82,4
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Cuadro  3.4. Rentabilidad (año 2001)

101  AL i»  LA PDt  I  RJA    9,5      22,4%     52 2%

F’uente: Encuesta sobre estrategias  empresariales (Programa  de  Investigaciones  Económicas,  Fundación
Empresa Pública)

No  obstante,  será  necesario  analizar si  el  sector  afecta  a  la  forma en  que  las

empresas  formulan sus estrategias de producción. En realidad,  los autores  centrados en

el  estudio de la estrategia competitiva, como por ejemplo Porter,  señalan que este nivel

de  estrategia está  afectado por la  estructura de la industria.  En nuestro  caso veremos si

esto  puede, o no, ser extensible a las estrategias a nivel funcional.

Como  se  ha  comentado  con  anterioridad,  para  identificar  una  muestra  de

empresas  industriales  lo  suficientemente  significativa  fue  preciso  la  utilización  de

fuentes  de  información  secundarias.  Finalmente,  la  muestra  seleccionada  para  la

realización  del  contraste  empírico  del  modelo  teórico  propuesto  ha  sido  extraída  del

anuario  Duns  50.000 correspondiente  a su  edición  del  año  2001 (i,ublicada en febrero

del  año 2002).

El  Duns  50.000 Principales Empresas  Españolas  es un  directorio  qüe  se edita

anualmente  por la  consultora Dun & Bradstreet desde  1984 y que  incluye información

sobre  las  50.000  principales  empresas  españolas  según  volumen  de  facturación.  El

criterio  de selección utilizado para  la inclusión de las empresas en el citado directorio es

la  cifra de ventas,  fijando una  facturación mínima en  2.100.000  euros. De  esta forma,

aparecen  compañías  de  todas  los  sectores  de  actividad  dentro  del  territorio  nacional,

siendo  una referencia y representación objetiva y fiable  del mercado  español.  Además,

la  información recogida es muy útil para el presente estudio ya que están disponibles, no

solo  de los datos referentes  a la persona de contacto,  dirección  completa, teléfono y fax
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de  las  empresas,  sino  también  otros  datos  de  especial  interés  como,  el  activo  total,

capital  social, resultado del  ejercicio, volumen de ventas, número  de empleados cifra de

exportación,  etc.,  y  una  breve  descripción  de  laJs  actividad/es  principal/es  de  cada

emprésa.

Por  tanto,  a  partir  de  esta  población,  se ha  extraído  una  muestra  de  empresas

para  la realización del estudio empírico, siguiendo una serie de criterios:

+  Que  sean  empresas  industriales  incluidas,  según  la  Clasificación  Nacional  de

Actividades  Económicas,  dentro  de  los  grupos  DJ  (Metalurgia y  Fabricación  de

Productos  Metálicos),  DK  (Industria  de  la  Construcción  de Maquinaria  y  Equipo

Mecánico),  DL (Industria Material y Equipo  Eléctrico, Electrónico y  Óptico)  y DM

(Fabricación  de Material de Transporte).

•.  Que sean empresas con más de 50 empleados.

Ante  la  necesidad  de  que  las  emprésas  de  la  muestra  cumplan  una  serie  de

requisitos  y  dada  la  dificultad  de  la  realización  de  muestreos  aleatorios,  fue  preciso

establecer  un criterio para  determinar los sectores de  actividad que formarían  parte del

presente  estudio. Para  ello,  se  revisaron  los  trabajos más  sobresalientes  en  el  área de

Dirección  de Producción  y que  perseguían, de  algún modo,  establecer una  tipología  o

taxonomía  de  estrategias  de  producción.  Esto  ocasionó  la  exclusión  del  análisis  de

aquéllas  empresas industriales pertenecientes a la Industria de la alimentación,  bebida y

tabaco,  Industria  textil y  de  la confección, Industria  del cuero y  del  calzado, Industria

de  la madera y  el  corcho,  Industria  del papel  y  la Industria  química.  Por  el  contrario

nos  decantamos por incluir todas las actividades centradas en la Industria  metalúrgica y

fabricación  de productos  metálicos, en la Industria de la construcción de maquinaria y

equipo  mecánico, en  la Industria  de material y  equipo eléctrico,  electrónico y  óptico y

en  la fabricación  de material de transporte. En realidad,  los sectores  industriales objeto

de  estudio  constituyen  el  entramado  industrial  básico  en  la  economía  de  todo  país

desarrollado.  El  análisis del estado del arte én la investigación centrada  en estrategia de

producción  desarrollado  por  Dangayach  y  Deshmukh  (2001),  pone  claramente  de

manifiesto  cómo  estos  sectores  son  los  comúnmente  estudiados  en  un  total  de  260
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trabajos  analizados,  procedentes  de  31  publicaciones  especializadas  y  congresos

internacionales.  Sin  embargo,  no  han  sido  objeto  de  análisis,  como  tales  y  en  su

conjunto,  ni han sido examinados en el caso español.

El  segundo criterio  implica que se ha optado  por empresas  grandes  y medianas

de  50 empleados o más.  Consideramos que este número  de  empleados representa  a las

empresas  de tamaño mediano  y grande  en el territorio  español  (Anderson etal.,  1991;

Boyer,  1998; Avella Camarero et  al.,  1999c; Ward  y Duray, 2000), esto supone que se

excluyen  las empresas  con menos  de  50 empleados al considerar que  pueden  ser poco

representativas  para  nuestro objetivo de análisis. Concretamente, la consideración de las

empresas  pequeñas podría  suponer un  sesgo  importante, ya que  es bastante  dificil  que

este  tipo de empresas tengan formalmente establecida una estrategia de producción.

La  unidad de análisis utilizada será la unidad de producción o unidad  estratégica

de  producción. La  selección de  la misma se ha realizado  tomando como referencia los

trabajos  de  Roth y  Miller  (1990), Kim y Arnold  (1992,  1996), Tunt1v  (1992), Avella

Camarero  Camarero  et  al.  (1999  b)  y  Kathuria  (2000).  La  unidad  de  producción  se

corresponde  con  una  empresa  (en  el  caso  de  medianas  empresas),  departamento,

división,  planta  o fábrica (en el caso de grandes empresas), cada una  de las cuales tiene

una  estrategia  competitiva  y  de  fabricación  definidas,  donde  los  directivos  de

producción  perseguirán  distintas  prioridades  competitivas.  Kim  y  Arnoid  (1992:  9)

definen  la  unidad estratégica de  fabricación, como el nivel en la  organización donde la

estrategia  de  producción  es  integrada  en  la  estrategia  competitiva.  De  forma similar,

Williams  et  al.  (1995) conceptúan  esta  unidad  de  análisis  como “unidad  de negocio”,

término  que  lo  usan para  referirse  a una  compaflía o  a  una  división  separada  de  una

compañía  que opera en una única industria y poseen sus propios objetivos y estrategias.

De  este  modo,  la  muestra  final  queda  constituida  por  todas  las  empresas  que

aparecen  en  la  Base  de  Datos  “Duns 50.000  Principales  Empresas  Espanolas”  con

códigos  CNAE 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3429  y  más de 50 empleados. El  número total

de  empresas  contenidas  en  dicha  Base  de  Datos,  que  cumplen  los  dos  criterios

comentados  anteriormente  y  que,  por  lo  tanto, serán  objeto  de  estudio  asciende  a  un

29  Aunque la desagregación podría llevarse hasta un total de cinco dígitos, se ha optado por establecer como límite de

detalle  en la muestra los dos dígitos, constituyendo cada uno de los ocho grupos resultantes  un estrato distinto.
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total  de 1.820 empresas.  La distribución  sectorial de las mismas,  según la  Clasificación

Nacional  de  Actividades  Económicas,  aparece resumida  en  la  siguiente  tabla  (Cuadro

3.5).

Cuadro  3.5. Muestra estratificada a nivel de dos dígitos

DJ   METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
METÁLICOS                            2.058      768

27    Metalurgia                                          519        193

28    Fabricación de productos metálicos  excepto maquinaria y       1.539        575
equipo

DK   INDUSTRIA DE LA COÑSTRUCCIÓN  DEMAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO               1.243        440

29    Industria de la construcción de maquinaria y equipo           1.243        440
mecanico

DL    INDUSTRIA DE MATERIAL  Y EQUIPO  ELÉCTRICO,ELECTRÓNICO  Y ÓPTICO                        913        412

30    Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos       36          17
31    Fabricación de maquinaria y material eléctrico              522         245

32    Fabricación de  material electrónico, fabricación de equipo y      182         85aparatos  de radio, televisión y comunicaciones

Fabricación  de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de     173          65
precisión,  óptica y relojería

DM   FABRICACIÓN DE MATERIAL  DE TRANSPORTE      484       200

Fabricación  de vehículos de motor, remolques y             4g4         200
sennremolques

TOTAL    4698        1820

3.1.3.  Recogida de datos

Una  vez  que  se  había  diseñado  el  cuestionario  y  secciónado  la  muestra,  el

siguiente  paso  fue la  recogida  de  datos  a  través  de  la  implantación  del  cuestionario,

consistente  en  su  envío  postal  y posterior  seguimiento.  Por  tanto, primero  se envió  el

cuestionario  definitivo junto  con uná  carta de presentación  en la  que se  explicaban los

objetivos  del trabajo y se garantizaba el tratamiento  agregado de los datos.  En  el anexo

se  puede encontrar una copia de ambos documentos.

Puesto  que la  unidad  de análisis es la unidad  estratégica  de producción  (unidad

de  producción),  los  cuestionarios  se  enviaron  dirigidos  al  director  de  producción  u

operaciones  o,  en  su  defecto,  al  director  general  o  presidente  de  cada  empresa,  al
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tratarse  de  las personas más cualificadas para hacer  las valoraciones  que se solicitan  y

para  acceder a la información que se pide.

Esta  etapa comenzó a principios del mes de septiembre de 2002. El número total

de  cartas enviadas ascendió a  1.820. Como  a finales del  mes de  octubre solo habíamos

recibido  204  cuestionarios  cumplimentados  (un  11,20%  sobre  el  total)  se  optó  por

realizar  un segundo envío durante las dos primeras semanas del mes de ñoviembre. Esta

vez,  solamente se enviaron  1.586 cartas ya que se descontaron aquellas empresas de las

que  ya se tenía respuesta y las que habían sido devueltas  por el servicio de correos. Este

segundo  envío  postal  fue  similar  al  primero,  únicamente  se  modificó  la  carta  de

presentación  en  la  que  se  mencionaba  que  el  cuestionario  ya  había  sido  remitido

anteriormente  sin haber  obtenido ninguna respuesta  y se  insistia  en  lo  importante que

resultaba  su colaboración (ver Anexo).

Con  el  fin de mejorar  todo lo posible la  tasa de respuesta,  durante los meses de

diciembre  y  enero,  se  procedió  a  un  seguimiento  de  las  empresas  que  no  habían

contestado  al cuestionario.  En concreto  se llevó a cabo  un tedioso proceso  de llamadas

telefónicas  a  fin de  contactar con  el directivo  al que  previamente  se había  remitido  el

cuestionario,  pero  del  que  aún  no  se  había  obtenido  respuesta  alguna.  Igualmente,

algunos  cuestionarios de los ya recibidos, pero en los que faltaba alguna pregunta o ítem

por  contestar, se completaron por vía telefónica.

Las  personas  que  accedían  a  colaborar  manifestaban  su  deseo  de  recibir

nuevamente  el  cuestionario, mayoritariamente,  por  correo  electrónico,  aunque  algunas

preferían.  por  fax  o,  nuevamente,  por  áorreo  ordinario.  No  obstante,  en  algunas

ocasiones  resultó  imposible  contactar con  la  persona  adecuada  y  numerosas  empresas

manifestaron  su  negativa  a  colaborar,  esgrimiendo  razones  de  tiempo  y

confidencialidad,  básicamente.

También  se  recibieron  hasta  37  cuestionarios  que  fueron  devueltos  debido  a

cambios  de  direcciones  de  las empresas o  de  los directivos  de contacto.  Ello obligó  a

contactar  con las empresas  en cuestión, bien por teléfono o gracias  a Internet, con el  fin
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de  detectar  el  motivo  de  tal  devolución.  Finalmente,  se  lograron  reenviar  25

cuestionarios.

Igualmente,  diversas  conversaciones  telefónicas,  cartas  remitidas  y  correos

eletrónicos  recibidos  cónstataron  que  7  compañías  habían  cesado  su  actividad,  13

correspondían  a empresas cuya  actividad principal  era de prestación  de servicios  por lo

qüe  manifestaban  no  realizar  ninguna  actividad  industrial  o  transformadora  y  10 no

alcanzaban  en  el  momento  actual  los  50  empleados.  Teniendo  en  cuenta  estas

cuestiones,  el tamaño de la muestra, compuesto por aquellas empresas  que cumplían  los

requisitos  establecidos y con las  que realmente se contactó  solicitando  su participación

se  redujo  en 30, quedando  la  muestra final constituida  por  1.790 empresas  en lugar  de

las  1.820 iniciales.

Finalmente,  el  total  de  encuestas  válidas  obtenidas  durante  el  periodo  de

recogida  de información (desde la primera semana de septiembre hasta la última semana

del  mes de enero) fue de 353. Esto supone un índice de respuesta válido del  19,73%.

Nos  encontramos por lo tanto ante una tasa  de respuesta  que aunque no parezca

ser  muy elevada, está  dentro de los límites o incluso es superior a la observada  en otros

estudios  similares.  Asimismo,  al  ser conscientes  a priori  de  esta  posible  limitación,  se

seleccionó  un tamaño muestral  relativamente grande respecto a la población  disponible

(1.790  empresas  de  4.698)  para  así  obtener una  respuesta  que  en  términos  absolutos

fuese aceptable.

De  esta  forma,  los  353  cuestionarios  válidos  son  totalmente  representativos

respecto  a la población total, ya que se puede afirmar que con un nivel de confianza  del

95%  el margen de error cometido  sería de un 0,023930.

N-n)
30Error  muestral  =  1       , donde  N es la población y n la muestra disponible.

Vn(N—1)

-154-



Investigación Empírica

P  a

..  •o

Proedim

fhanodela

‘1étO(I() tic obtencióJ
información

Encuestado
Trabajo  de campo
Tasa  de respuesta

Error  muestral
Nivel  de confianza
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3.1.4. Metodología de análisis

En  este  epígrafe  abordaremos  las  cuestiones  más  generales  acerca  del

tratamiento  de  la  información  disponible, con  el  fin no  sólo de  completar los  puntos

tratados  en este primer  apartado y que tienen  que ver con el  diseño  de la investigación

empírica,  sino también  para  introducir las  distintas  técnicas  estadísticas utilizadas para

la  obtención de los resultados y que serán desarrolladas en el siguiente apartado.

Una  vez  finalizada  la  recogida  de  datos  mediante  el  envío  de  los

correspondientes  cuestionarios y la  subsiguiente codificación  de los  datos, se procedió

al  análisis  estadístico  de  la  información  disponible  utilizando  para  ello  el  programa

SPSS para  Windows  (versión  11.5). Concretamente,  la  información  se ha  sometido  a

tratamiento  estadístico de acuerdo con las siguientes fases (ver figura  3.1).

A  continuación y a modo de resumen, se recogen todos los detalles relativos a la

investigación  propuesta  en  este  trabajo  en  la  ficha  técnica  de  investigación  (Cuadro

3.6).

Cuadro  3.6. Ficha técnica de la investigación

Empresas pertenecientes a la Indutria  de la metalurgia y
fabricación de productos metálicos, a la Industria de la

construcción de maquinaria y equipo mecánico, a la Industria de
material y equipo eléctrico, electrónico y óptico y a la Industria de
fabricación de material de transporte que aparecen en la Base de
Datos de las 50000 Principales Empresas Españolas  editada por

la  consultora Dun & Bradstreet (edición 2001)
Todo el territorio nacional

Unidad de producción (departamento, planta o fábrica)
+  Empresas industriales incluidas, según la Clasificación

Nacional de Actividades Económicas, dentro de los grupos
DJ,  DK, DL y DM

••  Empresas con más de 50 empleados
1820 empresas

Base de datos de las 50000 Principales Empresas Españolas de la
consultora  Duns & Bradstreet (edición 2002, 2001, 2000)

Encuesta postal, correo electrónico y seguimiento telefónico
DICODI

Director de Producción u Operaciones o Director General
1 de septiembre de2002 —31de  enero de 2003

19,73%
0,0239
95%

SPSS 11.5
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En  la primera fase, se procede a realizar un análisis descriptivo de la muestra. A

través  de  las  tablas  de  frecuencias  es  factible llevar  a  cabo  el  recuentó  tanto  de  los

cuestionarios  que  fueron  contestados,  como  de  los  que  no  se  obtuvo  respuesta,

atendiendo  a  distintas  variables  significativas  como  son  el  sector  de  actividad  y  el

tamaño  (medido  por  el  número  de  empleados).  Estas  mismas  tablas  son  empleadas

también  a  la hora  de  identificar  las diversas  localizaciones  donde  quedan  ubicadas  las

empresas  que han contestado el  cuestionario y de caracterizar el producto  que  ofrecen y

el  proceso productivo que utilizan. En  este sentido,  el nivel  de agrupación  considerado

será  el  establecido  a  nivel  autonómico,  ofreciendo  el  grado  de  participación  de  cada

Comunidad  Autónoma  en  la muestra  objeto de  estudio.  La  distinción  del  producto  se

realiza  en  función  de  su  grado  de  estandarización  y  del  público  al  que  va  dirigido

(empresas  o consumidor  final), pudiendo  ser obtenido a través de un proceso productivo

rígido  o flexible.

Capítulo 3
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Además  de la descripción anterior, en esta primera  fase se lleva a cabo un breve

análisis  de  la  muestra  de  empresas  de  las que  se dispone  información,  centrado  en  la

valoración  de  la  existencia  de  sesgo  en  términos  de  industria  y  de  sesgo  por  no

respuesta.  De  esta  forma,  es posible  conocer si dicha  muestra  es  o  no representativa.

Para  ello, se realizarán los siguientes análisis:

+   Primero,  una  agrupación  según  la  actividad  principal  del  total  de  empresas

incluidas  en  el  estudio  utilizando para  ello  los códigos  CNAE,  con el  objeto  de

comparar  el  porcentaje  que  representa  cada  sector  o  actividad  sobre el  totál  de

empresas  que componen la muestra inicial y sobre el  total de empresas de las que

finalmente  se ha obtenido respuesta.

+   Segundo, una valoración  de la existencia o no de sesgo en términos de industria a

partir  de  una  diferencia  de  medias.  Esto  permite  determinar  la  existencia  de

diferencias  estadísticamente  significativas  entre  la  agrupación  de  las  distintas

actividades  industriales  del  total  de  la  muestra  y  la  de  las  empresas  que  han

contestado  al cuestionario.

+   En tercer lugar, una estimación de la posible presencia de  sesgo por no respuesta,

a  través, nuevamente, del cálculo de la  diferencia de medias.  Cón este  análisis es

posible  comprobar  si  no  existen  diferencias  significativas  entre  los  rasgos

principales  que caracterizan a  las empresas  que han  contestado  al  cuestionario  y

las  que no lo han hecho.

En  una  segunda  fase  se  lleva  a  cabo  la  construcción  de  las  medidas  de  las

variables,  ya que  al  utilizar  escalas compuestas por  un  conjunto de  ítemes para  medir

empíricamente  las  variables  que  forman  el  modelo  básico  de  análisis,  es  necesario

realizar  determinados  análisis  que  de  alguna  forma garanticen  que  tales  escalas están

representado  de  un  modó  válido  y  fiable a  cada  una  de  las  variables.  Para  tal  fin,  se

evalúa  la  fiabilidad y la  validez31, permitiendo reducir el error  de medida,  entendiendo

“  Los análisis de  fiabilidad y de validez permiten juzgar  la consistencia interna del instrumento de medida empleado,
así  como su capacidad para medir lo que se pretendía.
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por  error de medida el grado en que los valores observados no son representativos  de los

valores  “verdaderos” (Hair et al., 2000).

Con  respecto  a  la  fiabilidád,  ésta  se  puede  definir  como  el  grado  en  que  la

variable  observada  mide el  valor “verdadero”  y  está “libre de  error”,  es decir,  el  grado

en  que una variable o conjunto de ellas es coherente con lo que pretende  medirse (Hair

et  al.,  2000).  Con  el  propósito  de  estimar  la  fiabilidad  de  las  escalas  utilizadas  para

medir  las  variables  del  modelo,  en  el  presente  estudio  se  utilizará  el  coeficiente  o

estadístico  Alpha  de  Cronbach,  ya que  es  el  método más  habitual  en  estudios  de  este

tipo.  Se trata  de  un  estadístico  que  determina el  grado  de consistencia  interna  de  una

escala  de medición mediante  el cálculo de la  correlación media  de una  de sus variables

con  todas  las  demás  variables  de  la  escala.  Si  las  variables  no  están  correlacionadas

positivamente  entre  sí,  no  tiene  sentido  pensar  que  puedan. estar  correlacionadas  con

otras  variables que hayan  podido  ser igualmente seleccionadas. Por  tanto,  no se éspera

ue  exista tina correlación positiva entre esta escala de medición y cualquier  otra similar

(Litwin,  1995).

Tras  comprobar  los  índices  alcanzados  por  el  estadístico  Alpha  de  Cronbach

para  cada una  de las variables que conforman  el modelo, se calculan los valores  de los

principales  estadísticos  descriptivos  como,  la  media,  la  desviación  típica  y  el  error

típico.  Así,  la media  aritmética será el instrumento que se utilizará para  la  construcción

de  tales variables.

En  lo referente  a la  validez,  se  defme como  el  grado  en  que una  medida  o  un

conjunto  de  medidas representan  correctamente  el  concepto  que  se estudia,  esto  es, el

grado  en que está libre dé  errores sistemáticos o no aleatorios. En realidad,  la validez se

refiere  a la bondad con  la que  los ítemes o medidas definen  un concepto,  en  cambio la

fiabilidad  está  relacionada  con  la  coherencia  de  tales  ítemes  o  medidas  (Hair  et  al.,

2000).  En este trabajo,  analizaremos  dos  tipos  de validez:  la validez  de contenido  y la

validez  de constructo o de concepto.

La  validez  de  contenido  analiza  el  grado  en  que  la  escala  o  el  instrumento  de

medición  utilizado (en este caso el cuestionario) refleja fielmente el constructo, es decir,
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recoge  los diferentes aspectos o dimensiones que se consideran básicos  y fundamentales

relativos  al concepto que  se está  intentado medir.  Se logra siempre y cuando,  a la hora

de  definir  los ítemes  que  hacen  operativas  a  cada  una  de  las  variables  y  las  escalas

utilizadas  en el  cuestionario,  se recurra  a  la  literatura  especializada  y  a la  revisión de

expertos.  De  esta  forma,  es  fácil  averiguar  si  la  escala  diseñada  recoge  todos  o  la

mayoría  de los aspectos del constructo o de la variable que pretende representar.

La  validez  de  constructo  determina  si,  efectivamente,  tales  itemes  están

representando  el constructo o si,  por el contrario,  hay varios  constructos  representados

en  la medida. Una forma de analizar este tipo  de validez  es que  las correlaciones entre

conceptos  parecidos  sean  fuertes. Para  ello,  se  analizarán  las  correlaciones bivariadas

entre  cada uno de  los ítemes que representan cada constructo y la suma  total para  cada

uno  de  ellos.  Las  pruebas  de  correlaciones bivariadas  miden  la  fuerza  de  la  relación

existente  entre  dos  variables.  Entre  ellas  destaca  el  coeficiente  de  correlación  de

Pearson,  siendo  una  medida  de  asociación  lineal  entre  variables.  El  valor  de  este

coeficiente  oscilará  entre  —1 y  +1,  dichos  extremos  indican  una  relación  perfecta

negativa  o positiva, mientras que un valor cero indica la ausencia de relación.

En  la tercera fase corresponde contrastar el modelo teórico propuesto. Para ello

en  primer lugar se lleva a cabo un análisis cluster  con el fin de identificar una tipología

de  estrategias  de  producción  en  función  de  la  fortaleza  conseguida  por  las  empresas

objeto  de análisis en cuanto a las prioridades competitivas u objetivos de producción.

El  análisis cluster, también denominado análisis de grupos o de conglomerados,

es  un  conjunto de  técnicas  multivariantes  cuyo principal  propósito  es  agrupar  objetos

(en  nuestro  caso empresas) en  función de  una serie  de  características  y con respecto  a

algún  criterio  de  selección  predeterminado.  Los  conglomerados  resultantes  deberían

mostrar  un  algo  grado  de  homogeneidad  interna  y  un  alto  grado  de  heterogeneidad

externa,  esto es, las empresas del  mismo conglomerado  son  más parecidas  entre sí que

las  empresas de otros conglomerados (Hair et al., 2000). En este tipo  de análisis resulta

crucial  la elección y la definición de las variables relevantes para  la identificación de los

grupos.  En  nuestro  caso,  como  ya se  ha  comentado  con  anterioridad,  utilizaremos  la

fortaleza  que  presentan  las  empresas  en  relación  a  las  prioridades  competitivas  en
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próducción  relativas  al  coste,  calidad,  flexibilidad,  entregas,  servicio  posventa  y

protección  del medio ambiente.

Los  algoritmos  de  obtención  de  los  conglomerados  más  utilizados  pueden

clasificarse  en  dos  categorías  generales:  jerárquicos  y  no  jerárquicos.  Los  primeros

configuran  grupos  con  estructura  arborescente,  de  forma que  cluster  de  niveles  más

bajos  van  siendo  englobados  en  otros  de  niveles  superiores;  en  cambio  los  no

jerárquicos  asignan los casos a grupos diferenciados que el propio análisis configura, sin

que  unos dependan de otros, por tanto no implican procesos de construcción  de árboles,

sino  que asignan los objetosa  conglomerados una vez que se ha especificado el número

de  éstos que se desea  formar a partir de unos  centros o semillas previamente  definidos.

No  obstante,  otra  aproximación  es  utilizar  ambos  métodos.  Así,  las  ventajas  de  los

métodos  jerárquicos  se complementan  con la  capacidad de  los métodos  no jerárquicos

para  ajustar  los  resultados  permitiendo  el  cambio  de  pertenencia  a  un  conglomerado

(Hair  et al., 2000).

Una  vez que, con el análisis cluster, se han obtenido una serie de  agrupaciones o

conglomerados,  a continuación se lleva a cabo un análisis discriminante  como elemento

de  contraste de los resultados  obtenidos  con el  análisis cluster.  Para  ello,  las variables

explicativas  serán las mismas que se emplearon en el cluster y los grupos de pertenencia

los  conglomerados identificados con el mismo.

Por  último, en la cuarta fase, se analizan las diferencias más significativas entre

los  grupos  de  empresas  identificados  con  el  análisis  cluster,  en  cuanto  a  variables

distintas  de las utilizadas para efectuar tal clasificación como son, la variable resultados,

las  decisiones  o  pólíticas  en  estructura  e  infraestructura  y  la  estrategia  a  nivel

competitivo.  Para  ello  las  técnicas  estadísticas  utilizadas  han  sido,  por  un  lado,  el

análisis  discriminante y, por otro lado, el análisis de la varianza.

El  análisis  discriminante  constituye  una  herramienta  de  análisis  multivariante

que  permite  clasificar  y  asignar  cada  individuo  (en  nuestro  caso  cada  empresa)  a  un

grupo  previamente  definido a partir del conocimiento de sus  características respecto de

una  serie  de  variables  (Pérez  López,  2001).  Esta  táctica  sintetiza  la  información
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proporcionada  por  las  variables  de  clasificación  en  unas  funciones  lineales,

denominadas  discriminantes, que  son las  fronteras entre los diversos  grupos generados

por  la taxonomía  realizada (Hair et al., 2000). En este  caso las variable  dependiente es

la  correspondiente al grupo de pertenencia y las variables independientes  las relativas a

las  decisiones en estructura e infraestructura y la estrategia competitiva.

El  análisis de  la varianza (ANOVA) de un factor es una técnica estadística que

sirve  para comprobar la existencia de diferencias significativas para varias categorías de

una  variable independiente. El  elemento fundamental de esta herramienta  consiste en la

aplicación  de  un  Test  F  de  diferencias  de  medias,  contrastando  si  las medias  de  los

grupos  constituidos  a  partir  de  un  detenninado  criterio  presenta  una  diferencia

estadísticamente  significativa como para  no ser atribuida al azar.  En el presente trabajo,

el  análisis  de  la  varianza  será  aplicado  para  la  caracterización  de  los  conglomerados

obtenidos  según la  fortaleza que presentan las  empresas objeto  de análisis en cada una

de  las prioridades  competitivas en producción.  De forma similar,  también  servirá para

conocer  si  las compañías  agrupadas  en  distintos  conglomerádos  exhiben  diferencias

significativas  en otras variables consideradas en el modelo básico  de análisis y distintas

a  las utilizadas para lii obtención de los conglomerados.

En  el siguiente epígrafe se desarrollan y detallan cada una de las fases anteriores

3.2.  ANÁLISIS DE DATOS: RESULTADOS

3.2.1. Descripción y análisis de la muestra

En  este  epígrafe  se  pretende  un  doble  objetivo.  En  primer  lugar,  realizar  un

análisis  descriptivo  de  tipo  exploratorio  sobre  la  muestra  de  empresas  disponible  en

relación  a  la  distribución  sectorial,  tamaño  de  las  empresas,  localización,  tipo  de

producto  que ofrecen  y proceso  con el  que  lo  obtienen,  con  el  fm  de  disponer de  una

visión  inicial clara de la información de partida. En segundo lugar, analizar si realmente

las  empresas  que  han  contestado  al  cuestionario  son  representativas  del  total  de

empresas  que conforman la muestra.
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De  esta  forma, primero se  analiza la  distribución sectorial  de  las  empresas  que

componen  la muestra (Cuadro 3.7). Se observa como el mayor porcentaje  corresponde a

los  fabricantes de productos  metálicos  excepto maquinaria  y equipo  mecánico,  dentro

de  la industria de la Metalurgia  y Fabricación  de Productos Metálicos (DJ), seguidas de

aquéllas  dedicadas  a la  Constrjcción  de Ma4uinaria  y Equipo  Mecánico  (DK)  (ambas

industrias  representan  un 55,77% del  total). Por  otro lado,  las  empresas  cuya  actividad

principal  se centra en la Fabricación  de Maquinaria y Material  Eléctrico;  la Fabricación

de  Vehículos  de  Motox  Remolques  y  Semiremolques;  así  como  la  Metalurgia,

presentan  pesos similares, tódos ellos alrededor de un  13 y un 11%, respectivamente.  En

último  lugar  se  encuentra  la  Industria  de  Material  y  Equipo  Electrónico  y  Óptico

(CNAE  30, 32 y 33) cuya  representación dentro  de la  muestra  asciende  a un 9,17%,  a

pesar  de incluir a las empresas que fabrican máquinas de oficina y equipos informáticos;

material  electrónico, equipos y aparatos de radio, televisión  y comunicación;  y equipos

e  instrumentos médico-quirúijicos,  de precisión, óptica y relojería.

Cuadro 3.7. Distribución de las empresas de la muestra según su actividad principal

DK*   INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EQUIPO  MECÁNICO

30   FABRICACIÓN DE MÁQUINAS  DE  OFICINA  Y  EQUIPOSINFORMÁTICOS
TÓÑTI5E           RIAYM

ELÉCTRICO
DL*  —  FABR1CÓÑ    513       

32   FABRICACIÓN DE  EQUIPO  Y  APARATOS  DE  RADIO,
TELEVISIÓN  Y  COMUNICACIONES              -

33  BfCACIÓÑDEEQUIPOEINSTR1ETOSMEDICO
QUIRÚRJICOS,  DE PRECISIÓN, ÓPTICA Y RELOJERÍA

DM*   FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR REMOLQUES1 Y SEMIREMOLQUES
TOTAL

440

17

245

__

85

65

200

1820

24,18

0,93

13,46

4,67

3,57

11,00

100

En  relación  con  el  tamaño  de  las empresas  este  estudio  se  centra  en  aquellas

empresas  que  tienen un tamaño medio y grande.  En concreto  la  información  contenida

en  la Base de  Datos utilizada,  pone  de manifiesto  que  la  mayoría de  las  empresas  que

*  (DJ)  Industria de  la  metalurgia y  fabricación de  productos metálicos, (DK) Industria  de  la  construcción de
maquinaria  y equipo mecánico,  (DL) Industria de material y  equipo eléctrico, electrónico y óptico,  (DM) Fabricación
de  material de transporte.

2i
DI  28 i  -  —  -  -  -   ÓÑ15IDIICTOS  METÁLICOS,  EXCEPTO

MAQUINARIA  Y EQUIPO

193

575 131,59
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conforman  la muestra (75%) poseen entre 50 y 250 empleados y solo un escaso número

de  empresas (7,2%) tiene más  de 500 empleados. Estos datos se reflejan  en el  Cuadro

3.8.

Cuadro  3.8. Distribución  de las empresas de la muestra  según su  tamaño

:1pLEADO

Entre5Oy25O
50

IMás de 500

lE
i

mpreías     de :.;   j  Epsás:quc  h
la  muestra              contestado

1364      1 °“°  1        251

130         7,2 1         51

afl
r k

L71,1
14,4
14,4

Esto  viene a corroborar una de las características más importantes del entramado

industrial  español en  lo referente  al tamaño  de las  empresas  que lo  forman, ya que  un

elevado porcentaje del  mismo  está  representado  por  pequeñas  y  medianas  empresas

(Aguirre, 2003).

Asimismo y como muestra el Cuadro 3.9,  los directivos que, finalmente, han

contestado a los cuestionarios son en su mayoría responsables  del departamento de

producción  u operaciones o directores de fábrica. Como  las empresas de tamaño medio

(entre  50  y  250  empleados) poseen  una  participación  muy  importante  en  la  muestra,

alrededor  de  un  31%  de  los  encuestados  son  los  encargados  de  velar  por  el

funcionamiento de la compañía en su totalidad. Al mismo tiempo,  llevan trabajando en

la empresa alrededor de 14 años y desempeñando su responsabilidad actual cerca de 9

años, en término medio.

Cuadro  3.9. Unidad de Análisis

UNIDAD  DE NUMERO PORCENTAJE N°  años
trabajando  en

la  empresa

Mm  1
Max:  40

Medio:  13,8PPt2
Fábrica

117  —

90
.

25,50

Empresa
Division

110

28

31,16
7,93     

N°años
desempeñando
responsabilidad

actual

Mm  0,50

 71ZII1II 17

TOTAL 1820 100%

Con  respecto  a  la  localización  y  distribución  territorial  de  las  empresas  que

componen  la  muestra,  los  datos  reflejan  cómo  éstas  tienen  presencia  en  todas  las
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Comunidades  Autónomas  dentro del  territorio  nacional. No obstante,  hay regiones  que

destacan  por poseer un elevado porcentaje de  empresas  allí instaladas, como es el  caso

de  Cataluña, País Vasco y Madrid (su participación  asciende a  cerca de un 65%). Por  el

contrario,  las  Islas  Baleares  y  la  Comunidad  Canaria  son  los  lugares  donde  menos

empresas  se  han establecido  (0,44%). En  el  Cuadro  3.10,  se  detalla  el  número  de

empresas  localizadas en cada Comunidad Autónoma.

Cuadro 3.10. Distribución  territorial de las empresas

COMUNIDAD AUTÓNOMA N° EMPRESASPORCENTAJE
Andalucía 65 3,50

Aragón 85 4,67

Asturias 17 2,58

Baleares 2 0,11

Cantabria 28 1,53

Castilla  la Mancha 32 1,75

Castilla  León 62 3,40

Cataluña 535 29,40

Comunidad  Canaria 6 0,33

Comunidad  Murciana 24 1,32

Comunidad  Valenciana 119 6,53

Extremadura 9 0,50

Galicia 68 3,73

La  Rioja 14 0,77

Madrid 260 14,30

Navarra 80 4,40

País  Vasco 384 21,10

TOTAL 1820 100%.

Gracias  a la  información  contenida  en el  cuestionario  diseñado para  la presente

tesis  doctoral, es posible  conocer, para cada sector y actividad principal  de las empresas,

algunas  de las características básicas tanto de los productos  que se fabrican como de los

procesos  utilizados  para ello. Concretamente para  el caso de  los productos, por un lado,

se  dispone  información  de  si  la  empresa  ofrece productos  de  consumo,  destinados  al

consumidor  final,  productos  intermedios,  incorporados  a  otros  productos  o,  incluso,

ambos.  Por  otro  lado,  también  es  factible  conocer  su  grado  de  estandarización.  De

forma  similar  se  caracteriza  el  proceso  de  producción,  en  cuanto  a  su  rigidez  o

flexibilidad  en  la  obtención  de  los  productos.  Estos  datos  se  resumen  en  la  siguiente

tabla  (Cuadro 3.1 1):
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Cuadro  3.11. Tipo de producto y  de proceso

. PR()I)UCTOS .

PROCFSO
.

ACTIVIDAI) .TIPO —           ——GRADO DE

ESTANDARIZACIÓNFINAL INTERMEDIO AMBOS

McLaIwgia 8 29 0 Medio Intermedio
cación  productos
metálicos 30 69 6 Nulo Flexible

Fabricación  maquinaria y
equipo  mecánico 23 3 Medio Intermedio

Fabricación  máquinas
oficina  y equipos
informáticos

3 2 1 Elevado Rígido

Fabricación  de
maquinaria  y material
eléctrico

13 23 11 Medio Flexible

Fabricación  material
electrónico, TV, radio y
comunicaciones

4 6 4 Medio Flexible

Fabricación  equipo e
instrumentos  de precisión,
óptica  y reloj ería

6 3 2 Medio Intermedio

Fabricación  vehículos
motor,  remolques y
semiremolques

16
.

31 5 Medio Intermedio

: TOTAL
135

38,2%
186

52,7%
32

9,1%
4,09 4,94

Según  muestran los datos contenidos en esta tabla, las empresas que serán objeto

de  análisis  y de  las  que  se dispone  información  fabrian  productos  de todo tipo,  tanto

finales  como  intermedios,  aunque  encontramos  una  mayor  presencia  de  éstos  últimos

(52,7%).  Además,  se  caracterizan  por  poseer  un  grado  de  estandarización  medio,

obteniéndose  con procesos cada vez más flexibles.

Una  vez  realizado un primer análisis  descriptivo  sobre la  muestra  de empresas

disponible  y  antes  de  acometer  el  tratamiento  estadístico,  se  pasa  a  comprobar  la

representatividad  de  las  empresas  de las  que se  dispone  de información  porque hayan

devuelto  debidamente  cumplimentado  el  cuestionario  (353)  del  total  de  la  muestra

(1790).  De ello depende el que los resultados que se obtengan puedan  generalizarse con

cautela  para las organizaciones que forman el ámbito de estudio definido.

Para  ello, en primer lugar, se analiza la participación  de cada actividad principal

tanto  del total de empresas  que componen la muestra inicial como de  las empresas que

han  cumplimentado  debidamente  el  cuestionario  (Cuadro  3.12).  Se  puede  observar

cómo  la proporción  e importancia de cada industria se mantiene,  ya que los porcentajes
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__       a_____________

28   abricaci.n  de  productos metálicos, excepto
_____  maquinaria y equipo

29  Industria de  la  construcción de  maquinaria y
______  equipomecánico                            ___________

30  Fabricación de máquinas de oficina y equiposinformáticos  _______           ____

31  Fabricación de rnainariay  material etrc_
Fabricación de material electrónico, fabricación

32  de  quipo y  aparatos de  radio,  televisión y
comunicaciones  ___________  _____              _________

Fabricación de equipo e instrumentos médico-
______  quirúrgicos,deprecisión,ópticay relojería            ___________

Fabricación de vehículos de motor remolques y’
______  semiremolques                             __________

TOTAL                        ________

No  obstante,  en segundo  lugar y para  respaldar  la  afirmación  anterior,  también

se  ha realizado una  diferencia de medias comparando los perfiles de industria.  Con ello

es  factible comparar si las empresas incluidas en el estudio presenian diferencias  con las

que  no han sido incluidas. Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro 3.13.

Cuadro  3.13. Análisis  del sesgo sistemático en términos de industria

Media
muestra
completa

Media
empresas

.incluidas

.Diferencia
.

de  medias

Intervalo  de confianza
— t .Sig..

Inferior
.

Superior

12,5 11,3 0,092 -1,3862 0,5795 0,120 0,890

Según  se observa en la tabla anterior resulta que  la diferencia de medias entre la

agrupación  sectorial  de  las  empresas  que  componen  la  muestra  total  y  la  distribución

correspondientes  a la  agrupación por actividades de  las empresas  de las que  se dispone

de  información (al  recibir  el  cuestionario)  son  muy parecidos  a los  de  la población  de

referencia.  Así pues, tras una primera aproximación, es posible  aceptar que las empresas

que  han sido incluidas en elestudio  están representado fielmente el total de empresas de

la  muestra inicial.

Cuadro  3.12. Agrupación, según su actividad prin cipal, de las empresas de la

muestra  inicial y  de las que han contestado al cuestionario

:1

6

[IIuiIiI1
14

11

52

1    353   1
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por  industrias de las empresas incluidas  en el estudio, es significativa al  5% y, además,

el  intervalo de confianza  para dicha diferencia contiene  el  valor cero.  En  definitiva, se

puede  concluir que no hay diferencias  entre las empresas que han  respondido y las que

no,  ya que se mantiene el  peso relativo  de cada sector industrial respecto  al núrneró de

empresas  pertenecientes  a  cada  uno.  Esto  permite  aceptar  la  ausencia  de  sesgo

sistemático  en términos de industria, lo que corrobora lo que ya se comentó en el primer

análisis.

En  tercer  lugar,  se comprueba  la  existencia, o  no,  de  diferencias  sigmficativas

entre  los rasgos principales  de las empresas que han  contestado el cuestionario  y los de

las  émpresas que  no lo han hecho.  Para  ello, se lleva a cabo  una diferencia de medias

para  cada una  de  las  variables  del  modelo  tanto  con  los  datos  de  las  empresas  que

respondieron  a las pocas semanas del primer envío, como con los datos de aquéllas otras

empresas  que respondieron  en último lugar. Autores como Hair et al. (2000) consideran

que  este  análisis  es imprescindible  a fin  de  comprobar si  las  empresas  más tardías  en

responder  son  más  similares  a  la población  general  que  las  primeras,  aceptado  que la

comparación  de  las  respuestas  recibidas  por  parte  de  ambos  grupos  es  un  métodos

adecuado  para  valorar  si  la  baja  tasa  de  respuesta  está  introduciendo  sesgos  en• los

análisis  que se realizarán en capítulos posteriores.

De  esta forma se ha seleccionado un grupo formado por el  25%  de las empresas

que  respondieron  en primer  lugar  (de  la  1 a  la  88)  y un  segundo  grupo  en  el  que  se

incluye  el 25%  de las empresas más tardías en contestar  (de la 265 a la 353). Se realizó

una  comparación  entre  las  medias  de  las  variables  para  cada  grupo,  obteniendo  los

resultados  que se muestran en el Cuadro 3.1432.

32  En el siguiente  epígrafe se explica la forma en  la que han sido obtenidas las variables que aparecen en  el Cuadro

3.14.
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Cuadro 3.14. Análisis del sesgo de no respuesta

VARIABLE
•

Prioridades competitivas

Coste

Test de Levene
....    ..  —....

Prueba T
-

t       Sig.

1,753    -  0,1

E

0.105

Sig.

0,746

Calidad 0,000 0,994 1,379 0,170

Flexibilidad 1,370 0,243 0,479 0,632

Entrega 0,003 0,957 1,394 0,165

Servicio 3.787 0,053 -3,490 0,001

Medio  Ambiente
D  u  n  Estructura  .

Capacidad  .

1.669_

0,182

0,  98_

.

0,512

-0,220
.

0,010

0.820

0,000

Localización 2,314 0,130 0,790 0,431

Tecnología 2,513 0,115 -0,532 0,596

ini egración ven ¡cal
1  isio  es en Infraestructura

Gestión  deRRHH  -       —

0,005

0,117

0.912

0,788

3,126
.

0,218  —

0,002
.

0.771

Gestión  de Calidad 0,320 0,572 1,333 0.184

Planificación   control de la

.

0,027 0,870 0,857
____

L_

0,392
_

42_.9L
Gestión  Mcdioambiental     —

Estrategia  competitiva

Liderazgo  costes

0,322
.

0,249

0.571
.

0,619

-0,100

0.157

0,987
.

0,875

Diferenciación 2,522 0,114 -2.521 0,013

Tal  y  como muestran  los  datos  contenidos  eñ  el  cuadro  anterior,  dado  que  el

nivel  de significación tanto del test  de Levene como de la prueba  T para  la  igualdad de

medias  es superior  a  5%  en  todos los  casos33, no  existen  diferencias  estadísticamente

significativas  entre  las  respuestas  contenidas  en  los  cuestionarios  que  se  recibierpn

primeramente  y  las  respuestas  de  los  últimos.  Según  lo  anteriormente  expuesto,  esto

permite  afirmar que tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre las

empresas  que han contestado  al  cuestionario  y las  empresas  que no  lo han  hecho.  Así

pues,  a pesar de que la tasa  de respuesta no supera el 25%,  se puede  asumir  la ausencia,

en  el presente estudio, del llamado sesgo de no respuesta.

“  Excepto  la  prioridad  competitiva  relativa  al  servicio,  las  decisiones  en  estructura  de  capacidad  e  integración
vertical  y la estrategia de diferenciación  del producto, en la Prueba T.
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En  definitiva,  las empresas que  han contestado mantienen  la  misma proporción

por  industrias  o  sectores  (actividad  principal)  que  la  muestra  inicial  y  además  sus

características  no  difieren  de  las  del  resto  de  empresas  que  no  han  contestado.  Esto

significa  que, aunque solo se dispone de una tasa de respuesta de un. 19,73%, la muestra

disponible  se  puede  aceptar  como  suficientemente  representativa  para  llevar  a  cabo

análisis  estadísticos rigurosos. Por tanto, una vez comprobada la inexistencia de sesgos,

a  continuación  se  desarrollan  los  distintos  análisis  estadísticos  que  permiten  dar

cumplimiento  a los objetivos propuestos en este trabajo.

3.2.2.  Medidas  de las variables

Como  paso previo  a la  construcción  de  las variables  que conforman  el modelo

básico  de  análisis,  es necesario  analizar la  fiabilidad de  las escalas empleadas. De  esta

forma,  en primer lugar se describe el análisis de fiabilidad que se ha  llevado a cabo para

las  distintas variables.  Después,  se sintetizan  los instrumentos  que  han  sido utilizados

para  medirlas, es decir,  se explica la forma en que las variables se han hecho operativas.

Por  último,  se  comprueba  la  validez  de  las  medidas  propuestas,  considerando  dos

aspectos:  validez de contenido y validez de constructo o de concepto.

3.2.2.1.  Análisis de fiabilidad

La  finalidad  del  análisis de  fiabilidad  es determinar  la  cónsistencia  interna del

instrumento  de medida utilizado, en nuestro caso, el cuestionario.  La fiabilidad depende

de  la  población,  por  lo  que  siempre  hay que  realizar  este  tipo  de  análisis,  aunque  se

emplee  una escala estándar.

Se  dice que un instrumento es fiable cuando  con cada aplicación de la escala se

consiguen  los mismos  resultados.  No obstante, resulta  imposible  construir  escalas que

midan  exactamente cada uno de los constructos, por lo que debemos  ser conscientes de

que  en todos  los  casos existen errores  de medición.  De  esta  forma,  el  objetivo último

perseguido  al  llevar a cabo  el análisis de  fiabilidad es precisamente  estimar el  error de

medida  la empleada.
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Aunque  existen  diversos  métodos  para  estimar  la  fiabilidad  de  una  escala  de

medida,  en  este  trabajo  se  utiliza  el  coeficiente  Alpha de  Cronbach. El  Cuadro 3.15.

presenta  el valor de dicho estadístico para cada una de las variables del modelo.

Cuadro  3.15. Análisis de Fiabilidad.  Coeficientes Alpha  de Cronbach

VARIABLE N° de ítemes ALPHA  DE

Pnoridades Competitivas
Coste 1.
Calidad 3 0,75

Flexibilidad 6 0,73

Entrega 3 0,69

Servicio  -—_______
—     3 0,77

Medio Ambiente 2 0,81

Decisiones en Estructura

Ç4_____.____
Localización 1 *

Tecnología 4 0,67

Integración vertical 3 0,69

Decisiones en Infraestructura .

Gestión de RRHH 4 0,83

Gestión de Calidad 7 0,82

Planificación y control de la

Gestión Medioambiental

4

5
2

0  73

0,83

Estrategia Competitiva
Liderazgo en costes 8+2 0,79

Diferenciación 7+2 0,77

(*) No corresponde realizar análisis de fiabilidad

Este  estadístico  puede  tomar valores  que oscilan  desde  O hasta  1, considerando

que  el  límite inferior  de  aceptabilidad  se encuentra  entre  los  valores  0,60  y 0,70. En

nuestro  caso, puede  observarse que se han obtenido valores muy buenos para  todas ellas

(la  mayoría  superiores  a  0,7),  destacando  como  más  fiables  las  escalas  referidas  a  la

prioridad  competitiva  centrada  en  el  medio  ambiente  y  las  decisiones  relativas  a  la

gestión  de  los  recursos  humanos,  la  gestión  de  la  calidad,  así  como  a  la  gestión

mediambiental.  Únicamente  el  objetivo  de producción  concerniente  a  la  entrega  y  las

decisiones  en estructura centradas en la tecnología y en la integración  vertical, presentan

un  coeficiente alpha  inferior.  No obstante, dado que su valor se encuentra muy próximo

a  0,7,  es  factible  considerar  dicha  escala  como  aceptable.  Por  tanto,  los  resultados

obtenidos  tras  realizar  el  análisis  de  fiabilidad  nos  permiten  confiar  en  las  escalas
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empleadas  para cada variable y pasar a la siguiente fase que sería  la construcción de las

medidas.

3.22.2.  Instrumentos de medida

En  el capítulo segundo, tras un exhaustivo análisis de la literatura, se mostraba la

medición  de cada una de las variables que conforman el modelo teórico, a través de una

serie  de  ítemes  que  ya  habían  sido  utilizados  por  otros  estudios  previos.  En  este

apartado,  se  explica más  detenidamente la  forma  en que  tales  variables  se han  hecho
operativas,  describiendo  los  instrumentos utilizados  para  medirlas.  De esta  forma,  se

transforman  los resultados  conseguidos a partir  de las respuestas  a los cuestionarios, a
fin  de  obtener  índices  que  sean  representativos  de  cada  una  de  las  variables.  Estos

índices  serán  utilizados  a  la hora  de desarrollar  el  análisis  explicativo  que permita  la

contrastación  del modelo.

Concretamente,  el instrumento de medida de las variables  que se ha utilizado ha

sido  la  media  aritmética.  Esta decisión  se justifica,  al  menos  por  tres  razones  (García

Gómez,  2000).  En  primer  lugar,  no  se  dispone,  a  priori,  de  información  previa  que

indique  cuál es la  importancia relativa que  cada ítem tiene  en  la  composición  de cada

una  de  las variables.  Tampoco  es posible  establecer ponderaciones,  por  lo  que lo  más

acertado  parece ser asignar el mismo peso a cada uno de los ítemes. La  segunda razón,

es  que la media aritmética próporciona una medida que recoge el  valor central en tomo

al  cual  se  agrupan  los  datos  obtenidos  a  partir  de  los  ítemes  definitorios  de  cada

•     variable. En tercer  lugar, la media se considera un buen indicador por ser insesgado. Por

todo  ello, se considera que el cálculo de la media aritmética proporciona  en nuestro caso

una  buena medida de las variables.

No  obstante, la utilización de la media tiene el inconveniente de que puede  llegar

a  encubrir situaciones extraordinarias. Con el fin de paliar  en la medida de lo posible tal

limitación,  se han  llevado  a cabo análisis univariables.  Estos  análisis permiten  obtener

mayor  información  sobre  las  variables  consideradas  y  su  comportamiento,  para  así

detectar  la  presencia  o  no  de  situaciones  anómalas.  El  Cuadro  3.16. muestra  los
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resultados  del cálculo  de los estadísticos descriptivos básicos para  el caso de la variable

centrada  en las prioridades competitivas u objetivos de producción.

Cuadro  3.16. Estadísticos Descriptivos  de las Prioridades  Competitivas

ER1ORJ DA DES COMP ETITI VAS

:irnp.ortaI1cia

1edia
•

Desviación
Típica Dispersióii

Coste 5.38 1.35 0,25

Calidad 6,14 1,054 0,17

Flexibilidad 4,94 1,39 0,28

Entrega 5,59 1,25 0,22

Servicio_posventa 5 1,60 0,32

Protección Medio Ambiente 5,09 1,56 0.30

Estadísticos  Descriptivos de 1

E UORIDADES cOMI’ETITI VAS
Lí±rlaleza)
Coste

as  Prioridades C
Media

.

4,64

ompetitivas_(Forta1eza
Desvia  ión     coi i   ntc

Típi  a         Di    ión
1 .17           O.2

lc’alidad
5,36 1,07 0,20

LFlexibilidad
[trega

4,64
5

1,46
1,18

0.31
0,23
0,30Servicio posventa 4,7 1,40

Protección Medio Ambiente 4,8 1,29 0,27

En  definitiva,  para  cada  prioridad  competitiva  se  ha  calculado  la  media,  la

desviación  típica  y  el  coeficiente  de  dispersión.  El  bajo  valor  del  coeficiente  de

dispersión  indica que  la  utilización  de la media  aritmética simple  es  adecuado.  Según

muestran  los  resultados  de  la  tabla  anterior,  son  destacables  los  valores  medios  que

toman  prioridades  como la  calidad  y las entregas, seguido  de  la  protección  del  medio

ambiente  y el  servicio posventa.  El  conjunto de prioridades  competitivas  alcanzan una

puntuación  por  encima  del  valor  central.  De  la  misma  forma,  puesto  que  en  el

cuestionario  se solicitaba a los directivos que para  cada prioridad competitiva  valoraran

tanto  la  importancia como la posición  que ocupan  en relación  con el  mejor competidor

de  la industria, ha sido necesario la construcción de dos variables distintas.

Estos  mismos  cálculos  se  han  realizado  para  la  variable  centrada  en  las

decisiones  o politicas  en  producción.  Los resultados  se muestran  en  el  Cuadro  3.17.

Como  puede  observarse,  para  el caso  de las decisiones  estructurales,  aquéllas  políticas

centradas  en la  capacidad  de  las  instalaciones sobresalen  del  resto.  Con respecto  a las

decisiones  en infraestructura, la gestión de la  calidad, la gestión  de recursos humanos  y

la  planificación  y  control  de  la  producción,  son  las políticas  de  mayor  importancia,

-172-



Investigación Empírica

alcanzando  los  mayores  valores  medios.  Las  decisiones  restantes,  toman  valores

superiores  al valor central  excepto la localización de las instalaciones, que resulta ser la

decisión  o  política  en  producción  menos  importante.  Nuevamente,  el  bajo  valor  que

alcanza  el coeficiente  de dispersión corrobora la adecuación de utilizar la media simple.

Cuadro  3.17. Estadísticos Descriptivos de las Decisiones  o Políticas  en Producción

DECISIONES O P01 iTI( ‘AS
.

Mdj Desviación
Ti  pica

Ceficiente
Disperswn

En  Estructura

Capacidad Instalaciones 5.27 1,26 0,23
Localización Instalaciones
————,——

Tecnologia
3,32

—

4,32
1,85

-_________

1,80
0  57

—-_____

0,41
Integración  Vertical 4,54 1,52 0,33

En  Infraestructura

Gestión RRIIH 5,29 1,28 0,24
Gestión de Calidad 5,30 1,32 0,24
Planificación r  Control de la
Produccion

5,16 1,39 0,27

Estn1cturaOranizativa__L 4,87 1,41 0,35
Gestión Medio Ambiental 4,90 1,50 0,30

Para  medir  la  estrategia  competitiva,  en  el  capítulo  anterior  se  mostraba  una

escala  multidimensional  para  abarcar  los  aspectos  más  relevantes  asociados  a• la

estrategia  de liderazo  en costes y de diferenciación  del producto.  Al igual que para  el

caso  de las  prioridades  competitivas y  las decisiones  o  políticas  en  producción,  se ha

calculado  la  media,  la  desviación  típica  y  el  coeficiente  de  dispersión  de  los  itemes

representativos  de  ambos  tipos  de  estrategia  competitiva.  El  Cuadro  3.18, exhibe  los

resultados  de  estos tres  indicadores. De nuevo,  el  coeficiente  de  dispersión  alcanza un

valor  muy bajo,  lo que demuestra que el empleo de la media simple es adecuado.

Cuadro  3.18. Estadísticos Descriptivos  de la Estrategia  Competitiva

ESTRATE(;IA COMPETITIVA
.Dilerenciación  del producto

Media.
.

5.3

Desviación
Típica

1.29
Dispersión

0.24

Liderazgo  en costes 5,34 1.22 0,22

A  continuación, para el caso de la estrategia competitiva, se procedió a comparar

los  valores que presentaba  cada empresa de la muestra, es decir,  cotejando  la media de

las  puntuaciones otorgadas por los directivos a los ítemes definitorios de cada estrategia

competitiva.  De esta forma, se creó una nueva variable  dicotómica,  en la que el valor  1

indica  que la empresa sigue una  estrategia de liderazgo en costes, mientras que el  valor
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2  revela que  la  estrategia  de  esa  empresa es de  diferenciación  del  producto.  Según  la

información  contenida  en esta nueva variable es factible conocer el número de empresas

que  siguen una  u  otra  estrategia  competitiva.  Concretamente,  el  54%  de  las  empresas

que  han contestado al  cuestionario formulan una estrategia competitiva  de liderazgo en

costes,  mientras que el 46% restante optan por una estrategia de diferenciación.

Por  último  la  variable  de  resultados  es  medida  de  forma  objetiva  a  través  de

datos  procedentes de fuentes de información  secundarias. Según se ponía  de manifiesto

en  el  capítulo tercero,  los indicadores  de esta variable  serán el  incremento  de ventas  y

de  beneficio, la rentabilidad económica y la productividad por empleado. Al recoger los

datos  necesarios  para  los  ejercicios  2000,  2001  y  2002,  se  ha  calculado  una  media

aritmética  con  el  fin  de  evitar  los  resultados  extraordinarios.  De  esta  manera,  se  ha

obtenido  un índice para cada indicador de la variable resultados.

Una  vez  que  se  han  hecho  operativas  todas  las  variables  del  modelo  teórico,

como  paso  previo  a  la  contrastación  del  mismo,  se  deben  realizar  los  análisis  de

fiabilidad  y validez de las escalas de medida. Esto será objeto de análisis en el siguiente

epígrafe.

3.2.2.3.  Análisis de validez

La  validez  es  el  grado  en  que  la  medida  representa  con  precisión  lo  que  se

supone  que  representa  (Hair  et  al.,  2000).  En  el  presente  estudio,  para  comprobar  la

validez  de  las  medidas  utilizadas  se revisan  la  validez  de  contenido  y  la  validez  de

constructo.

a)  Validez de contenido

Con  el análisis de la validez de contenido se trata de asegurar que al elaborar una

escala  multidimensional, para medir un constructo teórico, se han tenido en cuenta todas

las  cuestiones relevantes  que representan al mismó y que no se ha  omitido algún rasgo o

elemento  necesario para  su correcta medición. Ya que, como en la práctica, resulta muy

dificil  evaluar completamente  una característica  o un  fenómeno, se  recurre  a una  serie
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de  ítemes  que  tratan  de  representar  todos  los  aspectos  relevantes  a  considerar  del

fenómeno  que se quiere analizar.

En  la  presente  tesis  doctoral,  la  validez  de  contenido  ha  quedado  asegurada

gracias  al  proceso  de  elaboración  y  revisión  del  cuestionario  expuesto  en  el  primer

epígrafe  de este capítulo. Concretamente, el conjunto de  ítemes representativos de todas

las  dimensiones  o  aspectos  relevantes  para  cada  una  de  las  variables  del  modelo,  se

obtuvieron  tras  revisar  los  antecedentes  teóricos  y  empíricos  en  la  literatura

especializada.  Además,  tales  ítemes procedían  de  trabajos donde  se habían  alcanzado

buenos  resultados  de  fiabilidad  y  validez  y  fueron  adaptados  a  las  características

concretas  de  la presente  investigación. Por  último  la validez  de  contenido  se completa

gracias  a  la  revisión,  crítica  y  pretest  del  cuestionario.  Ya  que  por  un  lado,  el

cuestionario,  fue revisado  por expertos en organización de empresas con experiencia en

la  realización de trabajos de este tipo. Por otro lado, se realizaron entrevistas personales

con  directivos  de  alguna  de  las  empresas  de  la  muestra.  En  todos  los  casos,  las

sugerencias  y críticas recibidas  han sido de gran interés, por lo que su incorporación ha

servido  para mejorar la validez de contenido.

b)  Validez  de constructo o de concepto

Es  quizás la más importante y, también, la más dificil  de analizar.  Como ocurría

en  el caso  anterior, la  validez  de constructo debe  analizarse  cuando  se utilizan escalas

formadas  por múltiples ítemes.

En  este trabajo, puesto  que se ha recurrido  a múltiples  ítemes  para  obtener una

medida  de la mayoría  de las variables,  se procede  a calcular la validez  de  constructo a

través  de. su  enfoque convergente. De esta forma, existe validez  convergente si al medir

el  mismo rasgo  con métodos  diferentes se obtienen altas  correlaciones. Por  tanto, para

cada  constructo  se  debe  analizar  la  correlación  entre  cada  uno  de  los  ítemes  que  lo

miden  y  la  suma  total  para  cada uno  de  ellos.  Altas  correlaciones  indican  una  buena

validez  convergente.

El  Cuadro 3.19, resume los resultados del análisis de validez de constructo. Para

cada  constructo  se recogen  los valores  máximo, medio  y mínimo  de  las correlaciones
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obtenidas.  Como  pueçle observarse,  en  la  mayoría  de  los  resultados  obtenidos,  las

correlaciones  medias son bastante altas y todas ellas significativas al nivel  0,01, lo cual

indica  una buena validez convergente de las medidas de todos los constructos.

Cuadro  3 19  Analisis de Validez de constructo (enfo que convergente)

VARJ ABLE

Prioridades competitivas

Máxima Media Mínima

.

Coste
Calidad 0,63 0,51 0.44

Flexibilidad -   9,54 0,32 0,21

Entrega 0,57 0,43 0,33

Servicio 0,48 0,45 0,41

Medio Ambiente
1  cisiones en Estructura

0.67
•

.

0,67 0.67
.

apacidad                ——0,76 0,42 0,32

Localizacion
Tecnología 0,49 0,34 0,18

Integración vertical
c  oiics en Infraestructura

0,46 0.43 0,38
.

iestión  de RR1 IH 0,68 0.42 0,1 7

Gestión de Calidad 0.57 0.40 0,23

Planificación Y control de la
produce ion

0.56 0.41 0,24

Organización 0.51 0.43 0.35

Gestión Mcdioamhiental 0,72 0.72 0.72

Estrategia  Competitiva . .

Liderazgo en costes 0.46 0.30 0.15

Diferenciación 0.57 0,27 0.15
Todas las correlaciones medias son significativas al nivel p <  0,01

3.2.3.  Contrastación del modelo teórico: Análisis  explicativo

Como  paso  previo  al  contraste  del  modelo  teórico  que  se  aborda en  este

apartado,  el Cuadro 3.20  reçoge las correlaciones de todas las variables  para  la muestra

de  empresas  objeto  de  análisis.  Los valores  de  las correlaciones  permiten  conocer  las

relaciones  existentes  entre las  prioridades  competitivas  u  objetivos  de próducción,  las

políticas  en estructura e infraestructura y la estrategia competitiva.
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Cuadro  3.20. C’orrelaciones entre las variables para  el total de la muestra

Coste Calidad Flexibil Entrega’  Servicio MedAm Capacid Localiz

.

Tecnolg

. . .

•Coste •
. .

.

Calidad 0,240** .

Flexibil 0,279**. 0,370** .

Entrega 0,186** 0,441 Ø,497** . .

Servicio 0,075 0,42P’’ 0,542** o,444** . .

MedAm 0,224** 0,402** Ø,374** 0,391** 0,411** .

. .

Capacid 0,158** 0,144 0,302** 0,237** o,224** 0,229** .

Localiz 0,004 0,071 o,134** 0,123* 0,209** 0,098 0,172**

Tecnólg 0,025 0,022 Ó,171** 0,080 0,131* 0,124* o,369** 0,146** .

I.V. 0,009 0,067 0,232** 0,144** 0,210 o,i2o’ 0,292** 0,191** Ø,357**

Grrhh 0,057 0,088 o,208** 0,264** 0,171** 0,235** 0,467** 0,071 O,307** 0,401**

Gcalidad 0,080 0,164** 0,131* 0,277** 0,194** O,264** 0,383** 0,152* 0,416**
0,396**

0,342**
Ø,4Ø9** 0,521** 0,534**

.

Planifica 0,150** 0,131* 0,320** 0,310** 0;217** 0,206** 0,468** o,15o**
0,376** 0,633** 0,509** 0,504**

Organiz 0,046 0,145** Ø,j77** 0,273** 0,154** 0,234** 0,350** 0,094 0,283**
Ø,355** 0,515** 0,283** 0,411**

Gmedamb 0,128 0,051 0,068 0,134* 0,040 Ø,339** 0,248** -0.018 0,255**
0,428** Ø,4Ø3** 0,456 0,392** 0,226** .

L1derazg 0,139** .0,226** Ø,34Ø** 0,308** 0,410** 0,371** 0,423** 0,244** 0,233**
0,322 0,345** 0,292** 0,150** 0,731””

Diferencic 0,096 Ø,3Ø5**. 0,435** Ø,333** 0,536** 0,390** 0,343** 0,198** 0,276** 0,242**



Capítulo  3

Según  muestran  los  resultados,  son  destacables  las  altas  correlaciones que

mantienen  las  estrategias -competitivas de  liderazgo  en  costes  y diferenciación  con  el

resto  de variables (objetivos y decisiones) definitorias del  contenido  de  la estrategia de

producción,  para el conJunto -de empresas de la muestra.  -.

3.2.3.1.  Añálisis  Cluster. Idenüficación  de  una  taxonomía  de  estrategias  de

producción  -

Uno  de  los objetivos prioritarios  de este trabajo  es identificar  una taxonomía  de

estrategias  de producción, es decir,  grupos homógéneos de  las empresas  que conforman

la  muestra en cuanto a su fortaleza o ventaja competitiva en los objetivos de producción.

La  técnica estadística más utilizada para este fin es el análisis cluster.

El  análisis cluster agrupará a las empresas de las que se ha obtenido información

en  conglomerados. La, elección de utilizar  esta técnica estadística se justifica  porque  el

-  análisis  cluster  se  caracteriza  por  ser  descriptivo y  no  inferencial,  utilizándose

fundamentalmente  como una técnica exploratoria. Esto significa que considera todas las

variables  de  clasificación  de  forma  simultánea y  no - plantea,  como  es  nuestro  deseo,

relaciones  de causalidad o dependencia sino de interdependencia entre ellas.

A  pesar de que el análisis cluster es una herramienta de análisis aplicable en casi

todas  las  áreas  de  investigación  (psicología,  sociología,  biología,  eçonomía,  etc.)  y

capaz  de crear  una riqueza  de  conocimiento  en el  uso  del  análisis  de  conglomerados,

presenta  algunos  inconvenientes.’ En  primer  lugar,  las  soluciones  que  ofrece  no  son

únicas,  en  la  medida  en  que  la  pertenencia  a  un  conglomerado  depende  de  muchos

elementos  del  procedimiento.  Además,  es  un  análisis  que  -  siempre  creará

conglomerados,  a  pesar  de  la  existencia  de  una  auténtica  estructura  en  los  datos.

Finalmente,  la’ soluciónl cluster  es  totalmente  dependiente  de  las  variables  utilizadas

como  base para la medida ‘de similitud.

A  fin de solventar en la medida de lo posible tales inconvenientes,  es preciso ser

sumamente  cautelosos  a  la  hora  de  desarrollar  este  tipo’ de  análisis,  debiendo  tomar

cuatro  decisiones  básicas:  selección  de  las  variables  relevantes  para  identificar  a  los
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grupos,  elección de la medida de proximidad o semejanza a utilizar, elección del criterio

para  agrupar a las empresas en conglomerados y validación de la clasificación generada

tras  la aplicación del análisis cluster (De Vicente y Oliva, 2000; Pérez López, 2001).

La  selección de las variables que en verdad  son relevantes para  identificar a los

grupos  de empresas  debe hacerse con relación a consideraciones  teóricas,  conceptuales

y  prácticas y de acuerdo con el objetivo que se pretenda  lograr en el estudio,  ya que de

lo  contrario  el  análisis  carecerá de  sentido  (Pérez  López, 2001).  En  nuestro  caso,  las

variables  de  clasificación  seleccionadas  han  sido  las  seis  prioridades  competitivas  u

objetivos  de  producción  relativos  al  coste,  calidad,  flexibilidad,  entregas,  servicio

posventa  y  protección  del  medio  ambiente,  las  cuales  han  sido  medidas  como  ya  se

apuntaba  en apartados anteriores.

La  segunda  decisión  que  se  debe  adoptar  es  la  referente  a  cómo  médir  la

similitud,  ya  que  la  creación  de  grupos  basados  en  la  similitud  de  casos  exige  una

definición  de  este  concepto,  o de  su complementario “la  distancia”  entre individuos  o

empresas.  La similitud  es una medida  de correspondencia, o parecido,  entre los objetos

que  van  a  ser  agrupados,  es  decir,  se  cuantifica  el  grado  en  que  las  empresas  que

componen  la  muestra  son  similares  o  diferentes.  La  similitud  entre  objetos  puede

medirse  a  través  de  tres  métodos  que  dominan  las  aplicaciones  del  análisis  cluster:

medidas  de  correlación,  medidas  de  distancia  y  medidas  de  asociación.  Las  más

utilizadas  suelen  ser  las medidas de  distancia,  donde los  valores  elevados  indican una

menor  similitud. Concretamente, en este estudio como las variables de clasificación son

métricas,  se ha  aplicado  la  “distancia euclídea”34, además sus  propiedades  estadísticas

proporcionan  mejores  resultados,  especialmente  cuando  no  haya  correlaciones  altas

entre  las  variables  empleadas  para  realizar  la  clasificación.  En  el  Cuadro  3.20,  se

recogen  todas  las  correlaciones  de  las  variables  del  modelo  de  análisis  y  puede

comprobarse  cómo  las  correlaciones  entre  las  prioridades, competitivas  (variables  de

clasificación  para  efectuar  el  análisis  cluster)  no  son  demasiado  elevadas,  ya  que  no

superan  el valor, considerado aceptable y significativo, de 0,5.

“  La “distancia euclídea” es una medida de similitud entre dos objetos, siendo la medida  más  utilizada (Hair et al..
2000).
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La  selección  del  criterio  o. algoritmo  cluster  para  agrupar. a  las  empresas  en

conglomerados  es una  decisión muy  importante pero también dificil,  ya que condiciona

y  modifica los resultados obtenidos. En este estudio se ha seguido un proceso  secuencial

que  combina  un  método  aglomerativo  jerárquico  con  uno  no  jerárquico35.

Concretamente,  el  algoritmo utilizado para desarrollar conglomerados es el “método del

centroide”,  en  este  método  la  distancia  entre  los  dos  conglomerados  es  la  distancia

euclídea  en sus  centroides. Los centroides  de los  grupos son  los valores  medios  de las

observaciones  de cada variable en el valor teórico del conglomerado.

El  paquete estadístico utilizado para  la obtención  de los conglomerados permite

la  obtención automática  del número óptimo de conglomerados,  no obstante, también  es

posible  especificar el número  deseado de éstos. El resultado de  este proceso  es que por

un  lado, de forma automática  se obtienen dos conglomerados distintos; por otro lado, se

ha  exigido la obtención de tres conglomerados. Por tanto, a efectos ilustrativos  así como

en  la evaluación de la significación práctica de la taxonomía,  se presentan  las soluciones

de  dos a tres conglomerados.

En  este tipo  de análisis,  los centros de  los conglomerados fmales nos  indican la

media  para cada variable de los sujetos, en nuestro caso empresas, pertenecientes  a cada

grupo.  El Cuadro 3.21, contiene  los perfiles de las variables utilizadas para la obtención

de  los conglomerados  tanto para  las soluciones  de dos  y tres  conglomerados.  Esto nos

permite  asegurar que los grupos identificados son verdaderamente distintivos.

•      A la  vista  de  los  resultados  se puede  comprobar  cómo  en  la  solución  de  tres

conglomerados  el  cónglomerado  número  3 es prácticamente  idéntico  al conglomerado

número  1. Tal  coincidencia  se  puede  comprobar  por  el  hecho  de  que  en  el  tercer

conglomerado  el  valor  que  toma  la  media  para  todas  y  cada  una  de  las  prioridades

competitivas  es un valor  intermedio entre los alcanzados por los grupos  1 y 2. Por  todo

ello,  optamos por analizar la solución de dos conglomerados.

 El  programa SPSS para  Windows  en  la  versión  11.5 incorpora  una  opción  (Conglomerados  en  dos fases)  que
combina  de  forma  automática  los  métodos  jerárquicos  y  no  jerárquicos,  con  el  fm  de  intentar  maximizar  las
diferencias  entre los conglomerados relativa a la variación dentro de los conglomerados.
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Cuadro  3.21. Perfiles de la fortaleza  en producción  (variables de clasificación) para

soluciones  cluster de dos a tres conglomerados

5,186
0,060

1

5,530
0,057

5,371
0,063

5,453
0,07  1

T4AÑO

(52,1%)
CONG1  •

Media
Error  típico

4,989
0,082

1

5,860
0,050

CONG2
Media

Error  típico
4,266
0,087

4,692
0,062

4,062
0,055

4,402
0,054

4,03  1
0,064

4,053
0,073

169
(47,9%)

CONG  1
Media

Error  típico
5,051
0,115

rriiruiiii
6,111
0,071

5,604
0,105

6,102
.0,065

5,775
0,115

5,926
0,074

lI.I1III:
78  (22,1%)

CONG2
Media

Error  típico
4,280
0,097

4,673
0,066

3,99 1
0,072

4,309
0,057

3,985
0,06  1

3,899
0,078

139
(39,4%)

CONG3
Media

Error  típico
4,777
0,102

5,632      4,779
0,054      0,05 1

.

5,049
0,055

4,797
0,070

5,117
0,073

136
(38,5%)

•  :.           .1.
‘ALORE  1W J)JOS

Coste     .Çalidad  Fkçihilidad       .1 

A  fin  de  conocer  la  representatividad  de  los  valores  medios  considerados  y

recogidos  en  la  tabla  anterior,  se ha  calculado  el coeficiente  de  variación  de Pearson,

que  viene a representar la  dispersión en cada  grupo y para  cada prioridad  competitiva.

Esto  se ha  completado  con un  test  de  homoscedasticidad  o  igualdad  de  varianzas,  en

concreto  con  la  Prueba  de  Levene,  que  permite  conocer  si  tal  dispersión  es

estadísticamente  significativa.  Los resultados  de todo  ello,  se muestran  en  el  siguiente

Cuadro.

CONG  1
Coef.  Var.  _________  _________  _________  _________  ________  _________

Para  la  solución  de  dos  conglomerados, el  coeficiente  de variación  de Pearson

calculado  no  supera,  en  ningún  caso,  el  valor  de  0,5  y  el  nivel  de  significación  del

estadístico  F obtenido con la  Prueba de Levene es superior  a 5%. Esto significa que no

existen  diferencias  estadísticamente  significativas entre las  varianzas  (o  dispersión) de

las  empresas de cada conglomerado para  cada una de  las  seis prioridades  competitivas

Cuadro  3.22. Análisis  de la dispersión entre grupos.  Prueba  de Levene

0.222 0,115 0,158 0,14  1 0,160 0.177

TAMAÑO
184
(52.1%)

CONG2
Coef. Var. 0,266 0,167 0,178 0,160 0,208 0,236

169
(47,9%)

F 1,861 6,701 0,526 1,225 1,199 3,584

Sig 0,173 0,010 0,469 0,269 0,274 0,059
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en  producción, excepto para la  calidad donde el nivel de significación tiene  un valor de

0,010.  Por  tanto, al obtenerse para  cinco de las seis prioridades competitivas  un p-valor

superior  a 0,05, esto conduce a aceptar la hipótesis nula de homogeneidad  de varianzas.

Anteriormente,  se  ponía  de  manifiesto  que  en  la  obtención  de  cualquier

taxonomía,  lo ideal es que las empresas que queden clasificadas en el mismo grupo sean

lo  más similares y homegéneas posible y, a su vez, lo más heterógeneas  con  el resto de

empresas  situadas en grupos  distintos. Por tanto, para constatar  este hecho  y conocer la

variablidad  entre e intra cluster, se ha llevado a cabo un análisis de la varianza o análisis

ANOVA. Los resultados  se recogen en el Cuadro 3.23.

Cuadro 3.23. Análisis de la varianza (A NO VA)

MEDIA  j  GRADOS DE      F” DE        NIvaJw.
.CITÁ1)RÁTKÁ    -lJl3EITAi)      SNEDECOR    S1CNIFIÇCIÓÑ

COSTE                                 36,471          0,000
Inter-grupo          46,029              1
Intra-grupo           1;262            351

CALIDAD
Inter-grupo
Intra-grupo

96,002
0,553

1
351

173,635 0,000

FLEXIBILIDAD
Inter-grupo
Intra-grupo

111,384
0,603

1
351

184,828 0,000

,

ENTREGA
Inter-grupo
Intra-grupo

112,171
0,554

1
351

202,463 0,000

SERVICIO
Inter-grupo
hitra-grupo

158,142
0,726

1
351

2 17,874 0,000

PMEDIO  AMBTE
hiter-grupo
Intra-grupo

172,793
0,930

1
351

185,829 0,000

Los  resultados demuestran  un elevado valor  de la  F  de Snédecor  y un  bajísimo

nivel  de  significación,  inferior  al  valor  0,01.  Esto  significa  que  existen  diferencias

estadísticamente  significativas  (para  un nivel  de  confianza  del  99  por  100) entre  los

grupos  obtenidos.

Del  mismo  modo,  para  completar  los  análisis  anteriores,  se  examina  la

probabilidad  de  que  un  determinado  conglomerado  difiera  más o menos  del  resto  en

relación  a  cada  prioridad  competitiva,  es  decir,  la  existencia  o  no  de  diferencias  en

medias  para  cada prioridad  competitiva  y  en cada  grupo  con  el  fin  de  detenninar  qué
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medias  difieren  y  cuáles  no. Para  ello,  se ha  llevado  a  cabo  una prueba  T, ya  que  al

obtener  tan  solo dos grupos no es posible la aplicación de una extensión de dicha prueba

como  son las pruebas post  hoc de comparaciones múltiples  concretamente Scheffé,  que

exigen  al menos tres grupos. Los resultados quedan reflejados en el Cuadro 3.24.

Cuadro  3.24.  Prueba tpara  la igualdad de medias en la solución de dos

conglomerados

Diferencia de
medias

Error típico de la
diferencia sig

COSTE 0,723 0,119 6,033 0,00Ó
CALIDAD 1,044 0,079 13,177 0,000
FLEXIBILIDAD 1,124 0,082 13,595. 0,000
ENTREGA 1,128 0,079 14,229 0,000
SVC POSVTA 1,3 39 0,090 14,76 1 0,000
PRMEDAMBTE 1,400 0,102 13,632 0,000

Los  resultados evidencian que ambos grupos presentan diferencias significativas,

a  un  nivel  de  confianza  superior  al  95  por  100, en  las medias  de  las seis  fortalezas

competitivas  en producción consideradas.

En  último lugar, dada la naturaleza de alguna forma subjetiva del análisis cluster

sobre  la selección de una solución cluster óptima, es necesario llevar cabo la validación

de  la  clasificación  generada  a  fin  de  asegurar  que  la  taxonomía  obtenida  es

representativa  de la población general y por tanto generalizable a otros objetos y estable

en  el tiempo, asegurando su relevancia práctica. Aunque no existe un método único para

asegurar  tal validez y relevancia práctica,  uno de  los más  fiables  y robustos,  desde  la

perspectiva  estadística, es el análisis discriminante.

Una  de  las finalidades  del  análisis discriminante  es  estudiar la  significación de

las  diferencias  existentes  entre  los  conglomerados  identificados  en  relación  a  las

diferentes  variables,  utilizado como estadístico  de  contraste  la Lambda  de  Wilks. Para

ello,  en nuestro caso  se ha  tomado como variable de agrupación  la pertenencia de cada

empresa  a  cada  uno  de  los  grupos  formados  mediante  el  análisis  cluster  y  como

variables  independientes las seis fortalezas competitivas en producción  (utilizadas como

variables  de clasificación en el análisis cluster).
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Dado  que  solo  se  han  formado dos  grupos  distintos,  se  obtiene  tan  sóló  una

función  discriminante36, recogida en el  Cuadro 3.25.

%  acumulado

,rados  de
libertad

11  1 0,333 382,298         6          0,000

Los  resultadós  de  la  función  discriminante  confirman,  por  un  lado,  que  dicha

función  contribuye  a  explicar  las  diferencias  existentes  entre  los  conglomerados

resultantes,  ya que la  función  es significativa a un nivel de confianza  superior  al 99 %.

Por  otro lado,  el valor que toma el  autovalor y la  correlación canónica37 confirman que

el  grado de significación de la función discriminante es elevado.

A  cóntinuación  en  el  Cuadro  3.26,  se  muestra  la  matriz  de  clasificación  o de

confusión.  Esta matriz,  resume los resultados  de la bondad de clasificación,  al cruzar la

predicción  de pertenencia  a  cada grupo, según los valores  de la  función discriminante,

cón  la  pertenencia  real  a  cada  grupo,  según  los  resultados  generados  por  el  análisis

cluster.  Tales resultados,  revelan que  la tasa  de clasificación  coincidente  se sitúa  en el

96,6%.  Junto  con  los  resultados  anteriores,  esto  indica•  que  existe  una  clara

correspondencia  entre los resultados de ambas técnicas,  cluster y discriminante.

36  En general, si existen k grupos,  se calculan k-l  funciones discriminantes.

 El autovalor de  una  función  discriminante,  mide la  desviación  de  las puntuaciones  discriminantes  entre  grupos
respecto  a  las desviaciones  dentro  de  los  grupos  y  se  interpreta  como la  parte  de  variabilidad  total de  la  nube  de
puntos  proyectada sobre el conjunto de todas las funciones atribuible a la función (cuánto mayor sea más discriminará
la  función).  La correlación canónica, mide la desviación de  las puntuaciones discriminantes  entre grupos  respecto a
las  desviaciones totales  sin  distinguir  grupos  (si su  valor se  aproxima a  1 la  dispersión  se debe  a diferencias  entre
grupos  y la función discriminará mucho (Pérez López, 2001).

Cuadro  3.25. Función discriminante para  la solución de dos  conglomerados

Función Autovalor %de varianza

Contraste t  -

funciones

Correlación
canónica

Lambda  de  Chi-Cuadrado Significación
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Cuadro  3.26. Matriz de clasificación o de confusión

Solución  original para  dos conglomerados
•

Grupo de pertenencia
pronosticado Total

1 2

Recuento
1
-----—-------———

2
174

-—-————--—

2

10
——--———-—-------

167
184

———--——--

169

0/

°

1 94,6
1,2

5,4 —   100
2 98,8 100

Clasificados correctamente el 96,6% de los casos agrupados originales

Una  vez  obtenidas  las  clasificaciones  de  las  353  empresas  que  componen  la

muestra  mediante los  análisis cluster  y discriminante, se ha analizado el  coeficiente de

correlación  de  Sperman  entre  ambas. El  valor  de  este  coeficiente  asciende a  0,933**

estadísticamente  significativo  para  un  nivel  de  confianza  del  99%.  Estos  valores

permiten  concluir  que la  taxonomía  generada por el  análisis cluster  no tiene  su  origen

en  causas  espúreas,  es decir,  la  clasificación  generada  es totalmente  válida,  logrando,

además  excelentes resultados en su validación.

Tomando  como  referencia  la  información  y  los  resultados  comentados  con

anterioridad,  a continuación se analizan las características o el perfil  de cada una de las

estrategias  de  producción  identificadas  respecto  a  las  fortalézas  competitivas  en

producción  que presentan las empresas que conforman la muestra.

Estrategia  1: Fabricantes  en busca  de la excelencia

Esta  primera  estrategia es seguida por  184 empresas  que representan  un 52,1%

de  la muestra objeto de análisis.

La  característica  más  sobresaliente de  esta  estrategia  de producción  es que  las

empresas  que la implantan poseen una mayor  fortaleza o ventaja  competitiva en todas y

cada  una de las seis prioridades competitivas u objetivos de producción. Esta es la razón

que  justifica  la nomenclatura otorgada a este grupo.

Con  respecto  a  la jerarquía  de  prioridades,  los resultados  ponen  de manifiesto

que  la mayor  fortaleza se posee en la  calidad, seguida de  la entrega  y la protección del

medio  ambiente;  ocupando  el  último lugar  la  prioridad  competitiva  referente  al coste.
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Estos  resultados  llevan  a considerar que la reducción  del coste  no es una preocupación

para  las empresas  que  siguen esta  estrategia,  lo que  significa que  asumen la  eficiencia

productiva  como  una  condición  necesaria  pero  no  suficiente  para  competir  en  el

mercado,  ya  que  no  garantiza  el  logro  de  ventajas  en  producción  frente  a  los

competidores.

Por  último destacar que este primer grupo, presenta  diférencias estadísticamente

significativas  con  el  resto  de  conglomerados  para  todas  las  variables  consideradas,

segin  muestran los resultados recogidos en el Cuadro 3.24.

Este  tipo  de  estrategia  es  similar  al  propuesto  por  Kathuria  (2000)  con  la

denominación  de  “Do ah”  y por la sugerida por Ward et al. (1996) como  “Producción

Ajustada  “.  Con  este resultado  se podría  llegar a afirmar que en la actualidad  y para  las

empresas  que  formulen  esta  estrategia  se  ha  superado  el  enfoque  de  los  trade  offs,

comentado  en el primer capítulo,  centrado en otorgar  importancia a una única prioridad

competitiva  de producción dejando a un lado el resto.

Estrategia  2: Fabricantes centrados en la calidad y en las entregas

Esta  segunda  estrategia  se formula en  169 empresas  que representan  un 47,9%

de  la muestra objeto de análisis.

La  denominación otorgada a este segundo grupo se deriva en el hecho de que las

empresas  que  lo  componen presentan  una menor  fortaleza  competitiva,  respecto  a  las

empresas  del  primer  conglomerado,  en  el  conjunto  de  prioridades  competitivas

consideradas.

De  forma similar,  si analizamos la jerarquía  de  cada variable  para  este  grupo se

pone  de  manifiesto  que  por  un  lado,  los  primeros  puestos  son  ocupados  por  las

prioridades  relativas  a la calidad, entregas y coste. Por otra parte, las empresas muestran

una  menor  fortaleza  con  respecto  al  mejor  competidor  de  la  industria  en  cuanto  al

servicio  posventa  y  la  protección  del  medio  ambiente,  ya  que  son  las  variables  que

ocupan  los últimos puestos en la jerarquía de prioridades (Cuadro 3.21).
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Además,  este conglomerado  presenta diferencias  estadísticamente  significativas

con  el resto de grupos para  las seis prioridades competitivas  consideradas en el  análisis

cluster,  según  los  resultados  obtenidos  con  los  análisis  estadísticos  comentados  con

anterioridad.

Esta  estrategia  es  similar  a  otro  tipo  de  estrategia  propuesta  previamente  en

varios  trabajos. En  concreto, equivale a  aquéllas  estrategias  centradas  en productos  de

máxima  calidad,  que  además intentan  adaptarse  con rapidez  a  las necesidades  de  los

consumidores,  entregándoles  el  producto  rápidamente  y  en  el  momento  en  el  que  lo

demandan.  Sin embargo, es designada de distinta forma por cada autor que la propone,

por  ejemplo: intensiva  en  comercialización  (Stobaugh  y  Telesio,  1983), orientada  al

marketing  (De  Meyer,  1992), estrategias  de  diferenciación pura  (Kim  y  Lee,  1993),

marketeers  o fabricantes  comerciales (Miller y Roth,  1994), dferenciación  de mercado

(Ward  et al.,  1996), variantproducers  (Seeney y Szwejczsky,  1996, 2000),fabricantes

centrados  en  las  entregas  (Avella  Camarero  et  al.,  1999  a),  Speedy  Conformers

(Kathuria,  2000).

Una  vez  analizadas las características de las  empresas  que conforman cada uno

de  los dos  grupos, en  relación  a  sus fortalezas  competitivas  en producción,  y una  vez

establecida  la denominación más adecuada para cada uno de ellos, cabe destacar que el

análisis  de la varianza (Cuadro 3.23) muestra que, para las seis prioridades competitivas

en  producción  utilizadas  como  criterio  de  clasificación,  existen  diferencias

estadísticamente  significativas  entre los grupos  considerados,  a un  nivel  de  confianza

del  99  por  100.  No  obstante,  también  es  posible  examinar  los  puntos  en  común.

Concretamente,  es destacable cómo tales estrategias tienen  en común ofrecer próductos

de  calidad  además de  entregarlos  lo más  rápido  posible  y  en el  momento  demandado

por  el cliente, ya que estas prioridades competitivas  en producción  ocupan los primeros

puestos  en  la jerarquía,  según muestra el  Cuadro 3.21, es decir,  se encuentran entre las

cinco  principales  fortalezas  competitivas de las empresas  de  los tres grupos.  Esto pone

claramente  de manifiesto que en la actualidad la fabricación de productos de calidad que

se  entregan  a  tiempo  y  rápidamente,  se  está  convirtiendo  en  una  condición necesaria

para  competir  con  eficacia en  los diferentes mercados.  Además  este  hecho  también  lo

corroboran  otros  trabajos  comentados  a  la  hora  de  analizar  los  antecedentes  en  el
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estudio  de  las configuraciones  genéricas  en  producción  (Stobaug  y  Telesio,  1983;

Wheelwright  y Hayes,  1985; De Meyer,  1992; Kim  y  Lee,  1994; Avella  Camarero  et

aL,  1996; Ward et al.,  1996; Sweeney y Szwejczswy, 1996, 2000; Kathuria, 2000).

A  continuación, se presentan las tablas de frecuencia que ponen  de manifiesto  la

asociación  de  cada  uno  de  los  conglomerados  identificados  con  la  pertenencia  a  un

determinado  sector  de  actividad.  Con  ello  es  posible  conocer  qué  estrategias  se

implantan  en mayor medida y son más  comunes en cada uno de  los sectores industriales

objeto  de análisis. Los resultados quedan reflejados en la siguiente tabla (Cuadro 3.27).

Cuadro  3.27. Distribución sectorial de los tipos de estrategia de producción

29 Industria  de  la  construcción  de
maquinaria  y  equipo mecanico

34 9,6 47 13,3

30 Fabricación  de  máquinas  de  oficina  y
equposinformáticos

4 11
‘

2
__

0  6

31 Fabricación  de  maquinaria  v  material
electrico

36 10,2 11 3,1

32 Fabricación  de  material  electrónico,  de
equipos  y  aparatos  de  radio,  TV  y
telecomunicaciones

11 3,1 3 0,8

33 Fabricación  de  equipo  e  instrumentos
médio-quirúrgicos,  de  precisión,  óptica  y
relojería

7 2,0 4 1,1

34 Fabricación  de  vehículos  de  motor,
remolques  y  semiromolques

TOTAL

27

184

7,6

100

25

169

7,1

100

Chi- Cuadrado =  20,096, gl =2,  sig. =  0,000

De  esta  forma,  los  resultados  ponen  de  manifiesto,  por  una  parte,  que  la

estrategia  a la que  se ha denominado fabricantes  en busca de la  excelencia,  es seguida

mayoritariamente  por  la  Industria  de  material  y equipo  elétrico,  electrónico  y  óptico

(CNAE  30,  31,  32  y  33),  destacando  aquéllos  fabricantes  de  maquinaria  y  material

eléctrico  (CNAE 31). Por otra parte, la  estrategia de fabricantes  centrados en la calidad

y  en  las  entregas,  es  más  habitual  en  las  empresas  dedicadas  a  la  metalurgia,  a  la

fabricación  de productos metálicos (CNAE 27 y 28) y a la construcción  de maquinaria  y

equipo  mecánico (CNAE 29). En la  industria de  fabricación de vehículos  de transporte

27
28

ia
F5ricación  de  productos  metálicos
excepto  maquinaria y equipo

16 4.5

49

23

13,9 57 16,1
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como  vehículos de motor, remolques y semiremolques  es muy  usual la  formulación de

ambas  estrategias de producción, ya que el porcentaje de empresas que formulan los dos

tipos  de estrategia es muy similar.

No  obstante, a pesar  de la existencia de una fuerte asociación entre cada tipo de

estrátegia  productiva con un determinado sector de actividad, también  hay que destacar

el  hecho  de que  en cada uno  de ellos  se formulan cualquiera  de las  dos  estrategias de

producción,  es decir,  encontramos  que existen fabricantes  en busca  de la  excelencia y

fabricantes  centrados en la calidad y  en las entregas. Este hecho  es consistente con los

hallazgos  de la investigación en dirección estratégica, que demuestran que dentro de una

industria  determinada pueden llegar a existir una amplia  gama de estrategias diferentes

(Porter,  1980).

Por  último  señalar  que  la  prueba  no  paramétrica,  Chi-Cuadrado,  resulta  ser

significativa  (p<O,Ol), lo que nos  da  a entender que  las  empresas  que componen cada

cluster  o conglomerado se asocian con un determinado sector de actividad.

•     En el cuestionario, concretamente en la última cuestión, se añadían una serie de

proposiciones  con  las  cuales  se  pretende  conocer  la  importancia,  que  los  directivos

sometidos  a la encuesta, otorgan  a la función de producción. Gracias  a esta infonnación

es  posible  conocer  si  realmente  los  dos  grupos  de  empresas  que  se  han  identificado

otorgan  o no una  importancia estratégica a la  función de producción.  Los resultados de

las  puntuaciones  medias para  los fabricantes  en  busca  de  la  excelencia  como por  los

fabricantes  centrados en la calidad y  en las entregas, se muestran a continuapión:

Cuadro  3.28. Importancia otorgada a la función  de producción  (valores medios)

•

Proposiciones CØNG 1 CONG 2
F

-.Sig
El  D. G.  da  más  importancia a  las  activ  de
marketing, financiera,  RRHH que a producción

3,28 3,41 ¡ 0.7  10
-_SgQ40()

Los  objetivos  corporativos NUNCA  tienen  en
cuenta  a la estrategia de producción

2,92 3,15 II.78
S  ig—0. 1 S2

En  e/plan  de empresa,  el marketingy  finanzas  son
más  importantes que producción

2,99 3,33 F-3.855
Sig  0.050
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Los  valores medios para  las tres proposiciones anteriores son, en todos los casos,

inferiores  al valor  central  (4 en  la  escala  de Likert  utilizada).  Esto  significa  que  en  el

conjunto  de empresas  de la  muestra que implantan cualquiera  de  las dos  estrategias de

producción  definidas  mediante  el  análisis  cluster,  la  función  de  producción  tiene  una

importancia  estratégica, similar a la otorgada al resto de áreas funcionales parejas como

el  marketing,  las  fmanzas o  el  área  de  recursos  humanos,  sin  quedar  relegada  a  un

segundo  plano. El valor  del estadístico  F.y  su nivel de  significación obtenido  mediante

el  análisis  de  la  varianza  (ANO VA)  muestra  la  inexistencia  de  diferencias

estadísticamente  significativas  entre  los dos  conglomerados,  por  lo  que  la  función  de

producción  tiene  una importancia  estratégica para el conjunto  de  empresas  analizadas

con  independencia de la estrategia productiva por la que se decanten.

3.2.3.2.  Análisis de la existencia de diferencias significativas  entre los tipos de

estrategia  de producción  identificados

En  este  apartado,  se  describen  las  características  de  cada  uno  de  los

conglomerados  identificados con análisis cluster realizado en el  apartado anterior, a fin

de  observar  las diferencias  más significativas y explicar  en  qué  medida pueden  diferir

en  dimensiones relevantes  y distintas  a  las utilizadas  como  variables  de  clasificación

para  la obtención de  los conglomerados. En definitiva, se pretende  dar  cumplimiento  a

uno  de los objetivos propuestos en este  trabajo,  al  identificar qué  estrategia permite  la

obtención  de  mejores resultados  y al  analizar  las diferencias más  significativas  de  los

conglomerados  obtenidos  en  relación  a  las decisiones  en  producción  y  a  la  estrategia

competitiva.  Para ello, lo más apropiado es usar el análisis discriminante y el  análisis de

la  varianza (Hair et al., 2000).

De  esta  forma, utilizando  el  análisis  discriminante  es  posible  comparar  los

perfiles  de  las  puntuaciones  medias  para  los conglomerados.  La  forma  de  operar  es

siempre  la misma, la variable categórica dependiente38 es el conjunto de conglomerados

previamente  identificados  con el  análisis cluster  y las variables  independientes  son las

38  Esta variable  ha sido  artificialmente  creada  tras llevar  a cabo  el análisis  cluster.  Es  una variable  categórica que

toma  el  valor  1 para  el primer  conglomerado, fabricantes  en  busca de  la excelencia,  el  valor  2  para  el  segundo,
fabricantes  centrados en  la  calidad y  en  las  entregas, y  el  valor  3 para  el  tercero, fabricantes  preocupados  por  el
medio  ambiente.
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correspondientes  a el conjunto de decisiones en producción y la  estrategia competitiva.

En  definitiva,  este  análisis  se  centra  en  la  descripción  no  de  lo  que  directamente

determinan  los conglomerados  sino de  las características de los conglomerados una vez

que  se  han  identificado,  además,  se  pretende  detallar  las  características  que  difieren

significativamente  entre  los  conglomerados  y  aquéllas  otras  que  podrían  predecir  la

pertenencia  a un  conglomerado particular.  El  análisis discriminante  se completa con el

análisis  de  la  varianza  a  fm de  identificar  las  diferencias  más  significativas  entre  los

conglomerados  para cada una de estas nuevas variables.

Diferencias  en cuanto a resultados

En  primer lugar,  se pretende identificar qué  estrategia, fabricantes  en  busca de

la  excelencia,  fabricantes  centrados  en  la  calidad  y  en  la  entrega,  permite  a  las

empresas  que la implantan obtener mejores resultados. Para  ello, la variable  resultados

se  hace  operativa  a  través  de  los  indicadores  relativos  al  incremento  de  ventas,

incremento  de beneficios,  rentabilidad económica y productividad  por empleado, como

ya  se  apuntó  en  el  epígrafes  anteriores.  El  Cuadro  3.29,  ofrece  los  estadísticos

descriptivos  para cada una de estas medidas.

Cuadro  3.29.  Medida de los resultados en cada conglomerado

(‘ONC  1 (ONG  2
Fabricantes  centrados  en  la
calidad y en las entregas

RESULTA I)OS Fabricanrci en busca  de la
excelencia

incremento  ventas
Media

Error típico
0,102
0,010

0,113
0,011

Incremento  beneficio
Media

Error  típico
0,082
0,008

0,082
0,008

Rentabilidad Económica
Media

Error típico
0,077
0,006

0,064
0,005

Productividad
Media

Error típico
0,164
0,081

0,134
0,079

A  la  vista  de los estadísticos descriptivos anteriores,  una primera  aproximación

nos  lleva a considérar que  los fabricantes  en  busca  de  la excelencia  (conglomerado  1)

consiguen  una  rentabilidad  económica y una productividad  por  empleado superior que
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aquéllos  otros fabricantes  centrados  en la calidad y  en las  entregas (conglomerado  2).

En  cambio,  estos  últimos  presentan  un  incremento  de  ventas  ligeramente  superior,

aunque  las  empresas  de  ambos  grupos  tienen  tasas de  crecimiento  del  beneficio  muy

similares.

Sin  embargo,  con  el  fm  de  detectar  si  tales  diferencias  son  estadísticamente

significativas  entre  las  estrategias  de  producción,  en  relación  a  cada  uno  de  los

indicadores  de  la  variable  resultados,  se ha  llevado  a  cabo  un  análisis  de  la  varianza

(ANO VA) cuyo resultadosse muestra en la siguiente tabla (Cuadro 3.30).

Cuadro 3.30. Análisis  de la varianza para la variable resultados

INCREMENTO  BENEFICIO
Inter-grupo         0,000
Intra-grupo  0.015  ____________  ____________  _______________

INCREMENTO  VENTAS
Inter-grupo
Intra-grupo

0,008
0,021

1
351

0,385 0,535

RENT.  ECONÓMICA
Inter-grupo
Intra-grupo

0,009
0,040

1
351

0,2 13 0,645

PRODUCTIVIDAI
Inter-grupo
Intra-grupo

0,212
1,030

1
351

0,699 0,404

Los  resultados  demuestran  un  bajo  valor  del  estadístico  F  de  Snédecor  y  un

elevado  nivel de significación, incluso superior a 0,05 en todos los casos. Esto significa

que  no existen diferencias importantes entre las dos  estrategias  de producción,  en  cuanto

a  la variable  resultados.  Por  tanto, esto  hace imposible poder  identificar  qué estrategia

productiva  permite a la empresa que la  formule la obtención de mejores resultados.

Para  completar  los análisis  estadísticos anteriores,  se ha  optado  por comprobar

las  correlaciones existentes entre las cuatro dimensiones que hacen operativa la variable

resultados  y la variable,  artificialmente creada, de pertenencia a un conglomerado.  Esta

última  variable toma  el valor  1, para  la estrategia denominada fabricantes  en  busca de

la  excelencia, y el valor  2, en el caso de empresas  que sean fabricantes  centrados en la

calidad  y  en  las  entregas.  Los  resultados  de  las  correlaciones  bivariadas

correspondientes,  quedan  reflejados  en el  Cuadro 3.31.

1
351
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Nuevamente  se  pone  de  manifiesto  la  imposibilidad  de  establecer  relaciones

entre  los tipos  de estrategia  de producción que han  sido identificados  y los resultados.

obtenidos  por  las empresas  que  componen  la  muestra.  Además,  el  hecho  de  que  las

correlaciones  entre  tales  variables  no  alcancen  valores  superiores  a  0,5, nos  impide

llevar  a cabo análisis de regresión, ya que carece de sentido.

Cuadro  3.31.  Correlaciones entre la taxonomía de estrategias de producción y la

variable  resultados

Taxonomía
Estrt.  Produc

.Inc  Beneficio Inc.  Ventas ..Rentabilidad Productividad

Taxonomía
Estrt.  Produc

1 .

Inc  Beneficio 0,0  16 1
Inc.  Ventas 0,05  1 0,857** 1

Rentabilidad 0,050 0,039 0,053 1
Productividad 0,077 0,035 0,016 0,001 1
**La correlación es significativa al nivel p<O,O5

Estos  resultados  son  totalmente  coherentes  con  los  obtenidos  en  estudios

similares  donde  igualmente se  evidencia una  ausencia  de relación  entre  las estrategias

de  producción  y  los  resultados  (Richardson  et  al.,  1985; De  Meyer,  1992; Akhtar  y

Tabucanon,  1993; Avella  Camarero et al.,  1999 c;  Avella Camarero,  2000; Devaraj et

al.,  2001).

Diferencias  en cuanto a decisiones en producción

Una  vez  analizada  la  relación  entre  los  dos  tipos  de  estrategia  de  producción

definidos  y  la  variable  resultados,  se  profundiza  en  la  identificación  de  diferencias

significativas  entre los dos  grupos estratégicos respecto  a las  decisiones en estructura e

infraestructura  que son  implantadas en  cada uno  de  ellos para  dar  cumplimiento  a  los

objetivos  de  producción.  Para  ello,  a  continuación  se  presentan  los  estadísticos

descriptivos  para  cada  decisión junto  con  los  resultados  obtenidos  del  análisis  de  la

varianza  desarrollado  para  comprobar si tales diferencias  en las políticas  desarrolladas

son  estadísticamente significativas (ver  Cuadro 3.32).  El nivel  de  significación para  el

análisis  de la varianza se ha fijado en un 0,05.
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Cuadro  3.32. Decisiones en estructura e infraestructura  características en

cada  estrategia de producción

DECISIONES EN
,

ESTRU(TL.JRA E
.II  FRA ESTIJCTLJRA

CONG  1
,   .!‘abr:cuiites en busca de

.

la  excdencta

(I  2
Fabricantes  centrados

.  .

en  la calidad y en las
entregas

F
.

Significaciori

Capacidad
Media

Error típico
Localización

5,477
0,066

5,05 1
0,073

-

F  =  18,432
Sig  =  0.000

.

P9,237
Media

Error típico
3,516
0,143

2,931
0,130

Sig=0,003
.

Tecnología
Media 4,460 4,170

F  =  4,540
Sig =  0,034

Error típico
Integración  vertical

Media
Error típico

0,095

4,717
0,081

0,096

4,353
0,097

.

S87
Sg  =  0,004

.

Gestión RRIIH
Media

Error típico
5,498
0,065

5,095
0,079

1=  13,615
Sig =  0,000

Gestión  Calidad
Media

Error  típico
5,497
0,066

5,105
0,071

=  16,404
Sig=0.000

Planificación  Producc
Media

Error  típico

.

5,432
0,068

4,875
0,08 1

F =  27.437
Sig  =  0.000

=  1.240Organización
Media 5,054 4,677 Sig  =  0,000

Error típico
Gestión Medioambiental

Media
Errortípico

0,073

5,127
0,097

0,085

4,745
0,110

F  =  6.752
Sig=O,OlQ

Los  resultados  demuestran  cómo las empresas  del  conglomerado  1, fabricantes

en  busca de  la  excelencia,  otorgan  una  mayor  importancia  tanto  a  las  decisiones  en

estructura  como a las decisiones en infraestructura, que las empresas que conforman los

conglomerados  número  dos,  fabricantes  centrados  en  la  calidad  y  en  las  entregas.

Además,  el  análisis  de  la  varianza  (ANOVA)  pone  de  manifiesto  la  existencia  de

diferencias  estadísticamente  significativas entre los conglomerados uno y dos,  dadas las

elevadas  puntuaciones del  estadístico F Snédecor  y el bajo  nivel de significación. Estos

resultados  se muestran en la última columna del Cuadro 3.32.

Por  tanto,  esto nos  da a  entender que  las  empresas  que componen  cada  uno de

los  dos  conglomerados,  tomarán  decisiones  en  estructura  e  infraestructura  diferentes,
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con  el fin de  alcanzar unas determinadas capacidades en  producción.  Por  ejemplo, los

fabricantes  que  buscan  la  excelencia  (conglomerado  1),  para  conseguir  una  ventaja

competitiva,  en  las  seis  prioridades  competitivas  en  producción,  superior  al  resto  de

empresas  que compiten en su mismo sector  de actividad, dan la  máxima importancia al

conjunto  de decisiones en estructura e infraestructura.

Igüalmente,  sería conveniente identificar  las decisiones o políticas  en estructura

e  infraestructura que mejor distinguen a las empresas que formulan cada una de las dos

estrategias  de  producción.  Para  ello  se  ha  llevado  a  cabo  un  análisis  discriminante,

donde  la variable dependiente es la variable categórica, artificilmente  creada, referente

a  los  tipos  de  estrategia  de  producción  previamente  identificados,  y  la  variable

independiente  el  conjunto  de  las  cuatro  decisiones  en  estructura  y  las  cinco  en

infraestructura,  medidas  según  se  apuntó  en  el  primer  epígrafe  de  este  capítulo.  Los

primeros  resultados de este tipo de análisis se muestran a continuación (Cuadro 3.33).

Cuadro  3.33.  Prueba de igualdad de medias de los grupos para  las decisiones en

estructura  e infraestructura

DECISIONES EN
-,  .

ES1  RU(.TURA E
INFRAESTI TcTETRA

Lambda de
,.  -

itAs F
.    .Grados de

.

libertad  1

..(irados  de

.  .  .  .

libertad  2 Siç’nifieae,on
.

Çapad 1
Localización 0,974 9,237 1 351 0,003
gI P!L_ ÇL 2LL_ P4——

Integración  vertical 0,977 8,287 1 351 0,004
Gestión  RRIIB 0,963 13,6 15 1 351 0,000
Gestión  Calidad 0,955 16,404 1 351 0,000
Planificación  Produce 0,928 27,437 1 351 0,000
gS_ 0,969 11,240 1 351 0,001
Gestión Medioambiental 0,981 6,752

*

1 351 0,010

Los  resultados  anteriores  vienen  a  corroborar  lo  que  ya  se  apuntó  con

anterioridad  al realizar el análisis de la varianza, ya que los resultados  son idénticos. Es
decir,  se  vuelve  a  poner  de  manifiesto  la  existencia  de  diferencias  estadísticamente

significativas  en las dos  estrategias, puesto  que tanto las decisiones en  estructura como

en  infraestructura son distintas al 95%  (p-valor  inferior a 0,05 en todos los casos). En el

Cuadro  3.34,  se contrasta la  homoscedasticidad del  modelo mediante  la prueba  de Box
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con  el estadístico Mde  Box, cuyo p-valor  0,002, para la solución de dos conglomerados,

impide  aceptar la hipótesis nula de igualdad de covarianzas.

Cuadro  3.34. Prueba de Box para  la igualdad de las matrices de covarianza en

cuanto  a las políticas  de producción

1,717
Gradosde libertad_1   
Grados de libertad 2          398795,3
Nivel  Significación           0,002

A  continuación,  se  presenta  un  resumen  de  las  funciones  canónicas

discriminantes  (Cuadro  3.35).  Puesto  que  el  nivel  de  significación  del  estadístico

Lambda  de Wilks es inferior al valor  0,05, se certifica la significatividad  de los dos  ejes

discriminantes,  es  decir,  su  capacidad  explicativa  es  muy  buena,  para  un  nivel  de

confianza  superior al 95%.

Por  último,  el  Cuadro  3.36.  muestra  las  funciones  lineales  discriminantes  de

Fisher.  Estas  funciones pueden  utilizarse  directamente para  clasificar  a los individuos,

en  este caso a las empresas, previo  cálculo de  la puntuación de  cada individuo en  cada

uno  de  los  grupos  utilizando  los  coeficientes  correspondientes.  De  esta  forma,  cada

empresa  se  clasificará  en  el  grupo  en  el  que  haya  alcanzado una  puntuación más

elevada.

F
1 79,387

Cuadro  3.35. Resumen de las funciones  discriminantes para  las decisiones en

producción
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Cuadro  3.3 6.  Coeficientes de la función  de clasificación. Funciones  discriminantes

de  Fisher para  las decisiones en producción

DECISIONES  EN
ESTRUCTURA  E

INFRAESTRUCTURA

CONG  1
Fabricantes en

busca de la
excelencia

CONG  2
Fabricantes centrados
en la calidad y en las

Cpidad 3,500 _,267
Localización 0,434
‘fçjg_____

0,298

Integración  vertical 0,750
-0,193

Gestión  RRHH 1,388
Gestión  Calidad 3,058

1,347

Planificación
Producción

1,292
3,173
1,921

Organización 0,360
Gestión
Medioambjental

0,365
0,364
0,293

(Constante) -30,065 -25,583

A  la  vista de  los resultados  anteriores, en el  caso del  primer  conglomerado,  las

mayores  puntuaciones  las  han  obtenido  el  conjunto  de  decisiones  en  estructura

(capacidad,  localización,  tecnología  e  integración  vertical)  y  las  decisiones  en

infraestructura  relativas a la gestión  de los recursos humanos y las políticas  de gestión

medioambiental.  Por  tanto,  las  empresas  que  persiguen  la  excelencia  en  producción,

(conglomerado  1) se distinguen del resto por implantar tales decisiones. En cambio, las

empresas  que conforman el conglomerado número 2, se distinguen de las anteriores por

implantar,  básicamente, políticas  o decisiones en infraestructura  centradas en la gestión

de  la calidad, la planificación y control de la producción  y la estructura organizativa.

D?ferencias  en cuanto  a la estrategia competitiva

Este  apartado,  se  estructura  de  la  misma  forma  que  el  ‘anterior  cuando  se

analizaban  las  diferencias  más  significativas entre  las  estrategias  de producción  y  las

decisiones  en producción, sin embargo ahora el interés se centra en las diferencias entre

tales  estrategias, a nivel funcional, y la estrategia competitiva o de negocio. Por tanto, se

presentan  los  estadísticos  descriptivos  para  cada  tipo  de  estrategia  competitiva,

liderazgo  en costes y diferenciación, junto  con los resultados obtenidos del análisis de la

varianza  desarrollado  para  comprobar  si  realmente  existen  diferencias  y  si  son  o  no
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estadísticamente  significativas  (ver  Cuadro  3.37).  El  nivel  de  significación  para  el

análisis  de la varianza  se ha fijado en un 5%.

Cuadro  3.37. Estrategia competitiva implantada por los fabricantes  en busca de la

excelencia y por  los fabricantes  centrados en la calidad y  en las entregas

1
C

.

V1EGIA
,ETJTI  A

CONG 1
.

Fubri  ,  es ci  1
ccelec

centrados
.en  la calidad y en las

.entregas

Liderazgo Costes
Media

Error típico
4,091
0,045

—  44.O

5,574         Sig =  0.000
0,069

92  (54,4%)

F.=  61,350
Número  de empresas 0  (38%)

Diferenciación Producto
Media

Error típico
5,025
0,048

4,492         Sig =  0,000
0,065

Número  de empresas 114 (62%) 77  (45,6%)

Los  resultados  demuestran  por  un  lado,  que  las  empresas  pertenecientes  al

primer  grupo, suelen  formular estrategias  competitivas  de diferenciación  del  producto,

concretamente,  un 62 por 100 de las mismas. Por otro lado, el conjunto de empresas  que

forman  el  segundo grupo, se inclinan  por una estrategia de  liderazgo  en costes,  ya que

un  54,4 por 100 de fabricantes  centrados en la calidad y  en las entregas, implanta este

tipo  de estrategias competitivas.

El  análisis  de  la varianza  muestra  la  existencia  de  diferencias  estadísticamente

significativas  entre  los conglomerados  uno y dos,  dadas  las  elevadas puntuaciones  del

estadístico  F Sndecor  y  el bajo nivel de significación. Estos resultados  se muestran en

la  última columna del Cuadro 3.3 7.

Seguidamente,  se pasa a  identificar las estrategias  a nivel de negocio  que mejor

distinguen  a las  empresas que  formulan cada una  de las  dos  estrategias de  producción.

Para  ello, se ha llevado a cabo un análisis discriminante, donde la variable  dependiente

es  la  relativa  a  los  tipos  de  estrategia  de  producción  previamente  identificados,  y  la

variable  independiente  los  tipos  de  estrategia  competitiva,  liderazgo  en  costes  y
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diferenciación  del producto.  Los resultados de la  prueba de  igualdad de  medias y de la

igualdad  de las matrices de covarianza se recogen en el Cuadro 3.38.

Cuadro  3.38. Prueba de igualdad de medias y  de las matrices de covarianza de los

grupos  para  las estrategias a nivel competitivo

ESTRATEGIA
COMPETITIVA

Lambda de
Wllks

F Grados de
libertad 1

.,

‘b
Grados de
libertad 2

Lidergo  en costes 0,885 44,596 1 —   351 0,000

Diferenciación
producto

0,851 61,350 1 351 0,000

•MdeBox 1,542
F 0,511
Grados de libertad 1 3

Grados de libertad 2 28785009
Nivel Significación 0,675

Función
1    rados (     IP     e

Lambda de Wilks  Chi-Cuadrado 1    libertad     significación

0,845          58,945           2                  0,0001

Los  resultados anteriores confirman lo apuntado anteriormente con el análisis de

la  varianza.  Es  decir,  se  vuelve  a  poner  de  manifiesto  la  existencia  de  diferencias

estadísticamente  significativas  entre  los  dos  conglomerados,  puesto  que  tanto  la

estrategia  de  diferenciación del  producto  como  de  liderazgo  en  costes  son  distintas  al

95%  (p-valor  inferior  a  0,05  en  todos  los  casos).  También.,  se  contrasta  la

homoscedasticidad  del modelo mediante la prueba  de Box con el estadístico M de Box,

cuyo  p-valor  0,675, permite  aceptar  la  hipótesis  nula  de  igualdad  de  covarianzas.  El

resumen  presentado  referente  a  las  funciones  canónicas  discriminantes  certifica  la

significatividad  de  los  ejes  discriminantes,  ya  que  el  nivel  de  significación  del

estadístico  Lambda de  Wilks es inferior al valor 0,05, por tanto,  su capacidad explicativa

es  muy buena.

Por  último, se presentan las funciones lineales discriminantes de Fisher (Cuadro

3.39).  Los  resultados  corroboran  las  afirmaciones  anteriores,  en  cuanto  a  que  los

fabricantes  que  buscan  la  excelencia  (conglomerado  1)  se  distinguen  del  resto  de
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fabricantes  por  desarrollar  estrategias  competitivas  centradas  en  la  diferenciación  de

algún  aspecto  del producto.  Por  el  contrario,  las empresas que  conforman  el  segundo

conglomerado, fabricantes  centrados en  la calidad y  en  las entregas,  se distinguen,  en

mayór  medida, por formular estrategias competitivas de liderazgo en costes.

Cuadro 3.39. Coeficientes de la función  de clasificación. Funciones  discriminantes

de  Fisher para  las estrategias competitivas

ESTRATEGIA

COMPETITIVA

CONG 1Fabricantes  en busca de la
excelencia

CONG 2
Fabricantes  centrados en

la  calidad y en las
entregas

Liderazgo en costes
Diferenciación producto

5,53 5
7,890

6,564
7,5 10

(Constante) -39,176 -32,249

A  la  hora de  establecer una taxonomía de  estrategias productivas,  se  recurrió a

tomar  como variable  de  clasificación  las  fortalezas  en las  prioridades  competitivas  de

producción,  es decir,  la posición  que ocupa cada  una de  las empresas  de la  muestra, y

para  cada prioridad, en relación  al mejor competidor  de la industria. No obstante, en el

cuestionario  también  se recogía información acerca de la importancia  que los directivos

sometidos  a  la  encuesta  otorgaban  a  tales  prioridades  competitivas.  Esto  nos  lleva  a

pensar,  si  realmente  las  fortalezas  en  producción  se  corresponden  con  una  mayor

importancia  en esos mismos objetivos o prioridades competitivas.

Por  tanto, siguiendo  la argumentación anterior, cabe esperar  que los fabricantes

en  busca  de  la  excelencia  (conglomerado  1),  otorguen  una  mayor  importancia  al

conjunto  de prioridades  competitivas  que  los fabricantes  centrados  en la  calidad y  en

las  entregas  (conglomerado  2).  Del  mismo  modo,  las  empresas  que  conforman  este

segundo  conglomerado tendrán  entre sus tres objetivos  de producción  más  importantes

la  calidad, las entregas y el coste.

A  continuación  se  presentan  los  estadísticos  descriptivos  para  cada  prioridad

competitiva  en producción junto  con los resultados obtenidos  del análisis de  la varianza

que  pone de manifiesto si las diferencias existentes, en cuanto a la importancia otorgada

a  tales  prioridades competitivas,  son  o  no estadísticamente  significativas  (ver  Cuadro

3.40).  El nivel de significación para  el análisis de la varianza se ha fijado en un 0,05.
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Cuadro  3.40.  Importancia media otorgada a las prioridades  competitivas de

producción

IMI

.C(.

)RTANÇIA  DE
,PIUORDADE

,  ,II  Iii  1% AS

CONG  1
.Par,cantes  en ‘ca

-  .e  a excele,s

.    ÇO’IG  2¡  abricani  centrados      F
en  la cali  id  y en  las    Significacion

.

Coste
Media

Error típico
5.100
0.066

en  gas
=  20,033

5.964         Sig= 0,015
0,089

Calidad
Media

Error típico
6,366
0,046

=  36,431
5.911         Sig= 0,Ü0()
0.060

Flexibilidad
Media

Error típico
5,247
0,065

F  =  4,5  10
4,617          Sig=0,000
0,067

Entregas
Media

Error típico
5,915
0,060

46,558
5,246         Sig 0,000
0,077

Servicio Posventa
Media

Error típico
5,402
0,073

F  =  52.857
4,545         Sig =  0.)00
0,093             1     -

Protección  med-amb
Media

Error típico
5,777
0,088

F  38,327
4,606         Sig 0.0(.)(I)
0,111

Los  resultados anteriores  corroboran que  las  empresas del  grupo  1 otorgan una

mayor  importancia  que  las del  grupo 2  en todas  las  prioridades  competitivas,  excepto

para  la  referente  al  coste.  Similarmente,  en  cuanto  a  la  jerarquía  de  prioridades

competitivas,  cuando  los  directivos  sometidos  a  la  encuesta  tienen  que  valorar  la

importancia  otorgada  a  las  mismas,  resulta  idéntica  que  cuando  tienen  que  valorar la

fortaleza  o  ventaja  con  respecto  al  mejor  competidor  de  la  industria.  Los valores  del

estadístico  F  y  el  nivel  de  significación  advierten  de  la  existencia  de  diferencias

significativas  en los dos  conglomerados y para  la  importancia  otorgada al  conjunto de

prioridades  competitivas en producción.

Para  completar  las  consideraciones  anteriores,  a  través  del  cálculo  de  las

distancias  entre las variables de importancia y fortaleza para cada prioridad competitiva,

utilizando  como  medida  de  similitud  el  coeficiente  de  correlación  de  Pearson,

presentamos  la relación existente entre la importancia que las empresas  conceden a cada

una  de las  seis prioridades competitivas de  fabricación y la  fortaleza o ventaja  lograda
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con relación a cada una de estas prioridades en comparación con el mejor competidor de

la  industria.

Cuadro  3.41. Matriz de distancias.  Medida dejas  similitudes  entre importancia  y

fortaleza  en las prwrtdades  competitivas  deproduccion

:CORRE1IONES  FTRE  VF.cT)RES  »F ‘ALORES  - -

Impnrtancia  Coste Calidad FlexibilidadEntregasServicio Med-Ambt

0,159**
O,361**

Ø,753**
0,571**

0,687**
0,626**.

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

El  elevado valor del coeficiente de Pearsón, en todos los casos significativo a un

mvel  de confianza  superior al 99 por cien, confirma que realmente  las percepciones  de

importancia  coinciden  con la fortaleza o posicion lograda por cada empresa en relacion

con  el  mejor  competidor  de  la  industria  para  las  seis  prioridades  competitivas  u

objetivos  de producción referentes al coste, a la calidad,  a la  flexibilidad, a las entregas,

al  servicio posventa y a la protección del medio ambiente.
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Con  el propósito de identificar cuáles son las estrategias de producción  genéricas

seguidas  por  las empresas industriales pertenecientes  a los sectores de  la metalurgia y

fabricación  de  productos  metálicos;  de  la  construcción  de  maquinaria  y  equipo

mecánico;  de  la  industria  de  material y  equipo  eléctrico, electrónico y  óptico; y  de  la

fabricación  de material de transporte, e! presente trabajo se ha desarrollado en torno a tres

objetivos  fundamentales:

••  Elaborar  un  marco  de  análisis para  el  estudio  de  la  estrategia  de  producción  en

empresas  industriales.

+  Identificar los tipos de estrategias de producción que pueden ser implantadas en tales

empresas.

+  Analizar la  existenciá de diferencias significativas entre las estrategias- de producción

identificadas  (en  cuanto  a  la  variable  resultados,  la  importancia  concedida  a  las

•  políticas  en  estructura  e  infraestructura, los  objetivos  en  producción y  la  estrategia

competitiva).
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En  este capítulo, se ofrece, a modo de conclusiones, una visión global y sintética de las

principales  aportaciones  obtenidas  con  esta  investigación,  así  como  las  principales

implicaciones  que los hallazgos puedan tener en la dirección de la empresa en general y en

el  área funcional de próducción, en particular. También,  se exponen  las  limitaciones del

trabajo  y se recogen algunas líneas para fomentar futuras investigaciones.

4.1.  CONCLUSIONES  E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO

Cumpliendo  con  el  primer  objetivo  de  la  presente investigación —“Elaborar un

•  marco  de  análisis  para  el  éstudio  de  la  estrategia  de  producción,  en  empresas

industriales “—,  en  el  capítulo  inicial  se  ha  realizado  una  revisión  de  la  literatura

especializada centrada en el estudio de la función de producción, y de forma específica en

la  estrategia de producción.

•      Cón la  citada  revisión  se  pone  de  manifiesto  la  importancia  estratégica  de  la

función  de producción gracias al desarrollo de una estrategia productiva. De esta forma, el

área  funcional de producción está tomando en la actualidad la importancia que se merece,

pasando  a  ser considerada una función  imprescindible para  lograr  el  éxito  competitivo

junto  con  otras  funciones  empresariales  parejas  como,  marketing,  investigación  y

desarrollo, financiación y recursos humanos.

Así,  la  estrategia de producción puede ‘ser considerada como un conjunto de cursos

de  acción  que permiten  a  la  empresa conseguir,  a  lo  largo  del  tiempo,  la’ estructura  e

infraestructuranecesaria  para alcanzar una serie de objetivos o prioridades competitivas en

producción relativos al coste, calidad, flexibilidad, entregas, servicio posventa y protección

del  medio ambiente. Ambos elementos, decisiones y prioridades competitivas, constituyen

el  contenido de la  estrategia productiva. Realmente, el  estudio de  esta  estrategia, que  se

inició  en el año 1969 y comenzó a desarrollarse bien entrada la década de los años ochenta,

continua  aun hoy teniendo relevancia como así  lo demuestran las investigaciones que  se

siguen  publicando.  Sin embargo,  son  escasos los  que  se centran  en  la  identificación y
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análisis  de  las  configuraciones genéricas,  tipologías o  taxonomíás,  de  la  estrategia de

producción.

Todo  ello,  ha  permito  el  planteamiento de  un  modelo  básico  de  análisis,  cuya

fundamentación teórica se encuentra en el primer capítulo, aunque es en el segundo donde

se  desarrolla en mayor profundidad a través del estudio de la problemática asociada a cada

una  de  las  variables  que  conforman  tal  modelo.  Concretamente  se  recoge  tanto  un

desarrollo  anivel  teórico, es decir, a nivel de conceptuación, como a nivel empírico, esto

•   es,  a  la  hora  de  medir  y hacer  operativas todas. las  variables. En  definitiva, el  modelo

básico  de  análisis,  que  aparece  representado  en  la  siguiente  figura.,  constituye  por  sí

mismo  el logro del primer objetivo

Figura  4.1. Modelo básico de análisis

RESULTADOS

ibiio’
 Ce,�a

Variables  análisis cluster

(OM  PEiIlI:
LJ

Liderazgo en Costes
Diferenciación
Enfoque

RESULTADOS

Económico-Financieros
Operativos

CONTEXTO ESTRATEGIA
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Para  dar cumplimiento al segundo de los objetivos propuestos —Identflcar los tipos

de  estrategias de producción  que pueden  ser  implantadas en  las empresas  industriales—

primeramente  fue necesario la  selección de las variables de  clasificación o  “taxón”. Tras

una  detenida revisión  de los antecedentes, teóricos y empíricos, de  aquéllos trabajos que

pretendían  un objetivo similar al nuestro,  fmalmente nos  decantamos por el  conjunto de

fortalezas  en producción. De este modo la  identificación de una taxonomía de  estrategias

productivas se hizo en función de la fortaleza o ventaja competitiva de la empresa, respecto

al  mejor  competidor de  la  industria, para  cada  una  de  las  prioridades  competitivas  en

producción  (coste, calidad, flexibilidad, entrega, servicio posventa y protección del medio

ambiente).

En  segundo lugar, se  seleccionó una muestra de empresas  industriales de  más de

cincuenta  empleados y  pertenecientes  a  los  sectores  de  la  metalurgia y  fabricación  de

prbductos  metálicos  (CNAE  27  y  28);  de  la  construcción  de  maquinaria  y  equipo

mecánico (CNAE 29); de la  industria de material y  equipo eléctrico, electrónico y óptico

(CNAE 30, 31, 32 y 33); y de la  fabricación de material de transporte (CNAE 34). Así, el

número  de empresas que cumplían estas características, según la información suministrada

por  la  Base de  Datos editada por la  consultora Duns & Bradstreet en  su  edición del año

2002,  ascendía a un total de 1820.

Para  la  obtención de  la  información, considerando que  la  unidad  de  análisis de

nuestro  trabajo  es  la  unidad  estratégica  de  producción  (empresa,  fábrica,  división  o

departamento  de producción), se elaboró un cuestionario que fue  enviado por vía  postal.

Finamente,  la tasa  de respuesta válida fu  del  19,73%. Teniendo en cuenta que se trabaja

con  una muestra de empresas relativamente grande, nuestra  opinión es que  los resultados

que  se derivan del presente estudio son bastante representativos del fenómeno analizado.

De  esta  forma, gracias a la  información recogida de los cuestionarios y llevando a

cabo  un análisis cluster, los resultados ponen de manifiesto la  existencia de, básicamente,

dos  tipos de estrategia de produáción a las que se ha denominado: “fabricantes en busca de

la  excelencia”  y ‘fabricantes  centrados  en la calidad  y  en  las entregas  “.
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El  primer tipo de estrategia, fabricantes  en  busca  de  la  excelencia,  es  seguida por

un  total de  184 empresas (52,12%). Se caracterizan por dar preeminencia al  conjunto de

prioridades  competitivas  en  producción,  ya  que  las  empresas  que  forman  este

conglomerado  presentan  una  mayor  fortaleza  en  producción,  con  respecto  al  mejor

competidor  de  la  industria,  en  todas  y  cada  una  de  las  prioridades  competitivas

consideradas.  El  segundo tipo  de estrategia, fabricantes  centrados  en  la  calidad  y  en  las

entregas,  es  implantada por las  169 empresas restantes (47,88%). Como la nomenclatura

otorgada  a la misma indica, se trata de  empresas cuyas capacidades en producción están

centradas  en la calidad, en las entregas y en el coste.

Una  vez  identificadas y  definidas ambas  estrategias,  se procedió  a  examinar  su

relación  con la  variable resultados, con  el  fin  de determinar cuál  de  ellas permitía a  la

empresa  que la  pusiera  en práctica la obtención de mejores resultados. No  obstante, los

resultados  de los análisis empíricos pertinentes apenas muestran una relación entre ambos

conceptos.  Este  hecho  podría  ser  debido  a  dos  razones  principales.  Por  un  lado,  los

indicadores  utilizados para medir la variable relativa a los resultados, pueden llegar a estar

más  afectados por otros muchos factores distintos de las fortalezas o ventajas desarrolladas

en  el área de  fabricación. Por  otro lado, un buen resultado operativo (es  decir, un nivel

elevado  en la  productividad) no  conduce necesariamente a  resultados  económicos más

altos  y, viceversa, el hecho de que una empresa obtenga resultados económicos más altos

no  está siempre asociado con buenos resultados operativos.

Además,  pueden añadirse otros motivos que de alguna forma justifiquen la ausencia

de  una  relación  significativa  entre los  tipos  de  estrategia y  la  variable  resultados.  Por

ejemplo,  es  posible  que  las  empresas  analizadas  posean  fortalezas  en  otras  áreas

funcionales,  tales  como  I+D  o  marketing  que  también  inciden  positivamente  en  su

competitividad.  Quizás,  no  se  están  gestionando  adecuadamente  las  fortalezas  de

fabricación,  es decir,  los directivos no tienen habilidades para  explotar tales fortalezas o

ventajas.  Puede  que  exista  un  entorno  desfavorable que  incida  negativamente  en  los
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resultados  empresariales, pese  la  eficacia de la gestión de las prioridades competitivas de

fabricación que se consideran más importantes.

Identificadas  las dos estrategias de producción y su relación con los resultados, se

plantea  el  estudio  de  la  existencia de  diferencias signficativas  entre  las estrategias  de

producción  ident ¡fi cadas  en  cuanto  a  la  importancia  concedida  a  las  políticas  en

estructura e infraestructura y  la estrategia competitiva (objetivo tercero).

Los  resultados de los análisis empíricos realizados para dar cumplimiento al último

objetivo  ponen de manifiesto  que  los fabricantes  en  busca de  la excelencia,  dan mucha

importancia  al  conjunto  de  decisiones  en  estructura  e  infraestructura,  destacando  las

decisiones  centradas en  la  localización, la  capacidad, el  grado de integración  vertical, la

tecnología  de proceso, la  gestión de recursos humanos y la  gestión medioambiental. Por

otro  lado,  a  nivel  de  negoció  suelen  implantar  en  mayor  medida  estrategias  de

diferenciación  del producto. En cambio, aquellos fabricantes  centrados en la calidad y  en

las  entregas, suelen desarrollar  políticas en  infraestructura referentes  a  la  gestión de  la

calidad,  a la planificación y control de la producción y a la estructura organizativa. Puesto

que  estas empresas poseen una mayor fortale2a competitiva en cuanto al coste, la estrategia

competitiva predominante es la de liderazgo en costes.

Junto  con las conclusiones anteriores, la investigación realizada tiene una serie de

implicaciones  académicas y prácticas para la Dirección de Producción y Operaciones, en

general,  y para el caso de las empresas industriales, en particular.

Desde  un punto de vista académico y desde un punto de vista práctico, este estudio

realiza  algunas contribuciones a la  literatura sobre estrategia de producción, entre las que

destaca  su novedad para el ámbito español y la metodología empleada.

Concretamente,  una primera contribución a la literatura especializada en Dirección

de  Producción  es  el  marco  teórico  desarrollado. Este  marco  teórico  expone  una  clara

conceptuación  no  sólo  de  la  estrategia de  producción,  sino de  los  dos  elementos  que
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conforman  su  contenido,  esto  es, prioridades competitivas  y  decisiones  o  políticas  en

estructura e infraestructura.

La  conceptuación anterior  da lugar  a  una  segunda  contribución, como  es  la  de

sentar  las bases sobre las que definir y elaborar el modelo teórico de análisis cuyo objetivo

ha  sido identificar el conjunto de conflguraáiones genéricas o taxonomías de  este tipo de

estrategias a nivel funcional.

La  tercera aportación de este trabajo es la referente a cuestiones de medición. Para

hacer  operativas las variables que conforman el modelo de análisis (estrategia competitiva,

prioridades competitivas, decisiones o políticas y resultados), se han utilizado unas escalas,

recabadas  de estudios anteriores, pero que como tales y en su conjunto,nunca  antes habían

sido  utilizadas.

De  forma similar, también tiene un criterio innovador la inclusión en el modelo de

una  variable de contexto como es la estrategia competitiva. Los trabajos existentes sobre la

estrategia  de producción ponen de manifiesto la necesidad de que  este tipo  de estrategias

de  carácter funcional sean coherentes con las estrategias desarrolladas a nivel competitivo.

No  obstante, a pesar de tales consideraciones en raras ocasiones se introducen en el estudio

empírico.  Igualmente, es novedosa la introducción de las  consideraciones ambientales no

solo  como un nuevo objetivo de producción o prioridad competitiva, sino también como

una  nueva decisión o política centrada en la gestión medio ambiental.

Una  aportación más es el proceso de obtención de los datos necesarios a través del

diseño  de  un cuestionario propio, para  lo  cual ha  sido necesario, como se ha  expuesto,

realizar  una profunda revisión de la literatura, recopilando las aportaciones de reconocidos

investigadores  en el  ámbito de la Dirección de Producción  y Operaciones. Además de la

consistencia  y coherencia de los ítemes seleccionados, el proceso ha permitido adaptar el

contexto  de los sectores industriales españoles las distintas cuestiones que finalmente han

conformado el cuestionario.
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La  identificación  de  un  tipo  de  estrategia  de  producción  en  el  ue  son

características  la fortaleza competitiva en más de una prioridad competitiva u objetivo de

producción,  pone  de  manifiesto  la  superación del  modelo  de  incompatibilidades  entre

prioridades  o trade-off  comentado en el primer capítulo.

Por  último, presenta un carácter algo novedoso el estudio empírico llevado a cabo,

ya  que  éste  resulta ser  de  tipo  exploratorio, en  lugar  de  confinnatorio,  lo  cual nos  ha

llevado  a una ausencia de definición de hipótesis, en su lugar, se han recogido una serie de

proposiciones  que vienen a reflejar los objetivos perseguidos con esta investigación.

4.2.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO

A  pesar  de  las  implicaciones que  este  trabajo  tiene  en  la  práctica  académica y

empresarial,  comentadas  en  el  apartado  añterior,  no  está  libre  de  presentar  ciertas

dificultades.  y  limitaciones  que,  bajo  nuestra  opinión,  también  comparten  las

investigaciones empíricas de este mismo campo.

Por  tanto, aunque se ha  revisado de forma exhaustiva la literatura  especializada y

los  mismos  esfuerzos  sé  han  desarrollado  en  el  diseño  de  la  investigación  y  en  la

contrastación empírica, las principales limitaciones son las siguientes:

1.  Conceptuación del término  “Estrategia de Producción ‘  existe  cierta confusión acerca

del  concepto de estrategia de producción. Esta  confusión está presente no  sólo en  la

práctica  empresarial,  donde no  existe un  consenso entre  los directivos  sobre  lo  que

significa  y supone este tipo  de estrategia funcional, sino también  en  la  academia, ya

que  en la literatura especializada en Dirección de Producción no existe una definición

de  estrategia de producción generalmente aceptada por la cómuúidad científica.

2.  Elección de la unidad de análisis más idónea. En esta investigación se ha optado por

utilizar  como unidad de  análisis la  “unidad estratégica de producción”.  Sin embargo,

-212-



Conclusiones

tal  unidad puede ser desde una fábrica, planta productiva, división hasta una empresa,

en  el  caso  de  empresas  de  tamaño  medio.  En  definitiva,  dados  los  objetivos

perseguidos  se  buscó  aquella  unidad  de  análisis  en  la  que  fuera  factible definir y

desarrollar estrategias de nivel funcional, como es la estrategia de producción.

3.  Existencia de dferencias sectoriales. El análisis empírico desarrollado en industrias de

distinto  tipo  condiciona las  conclusiones para  toda  la  muestra. Esto supone que  los

resultados  y las conclusiones sólo son generalizables dentro de la población objeto de

estudio,  es  decir,  empresas  industriales  de  más  de  cincuenta  empleados  y

pertenecientes  a los sectores de la metalurgia y fabricaciÓn de productos metálicos; de

la  construcción de maquinaria y equipo mecánico; de la industria de material y equipo

eléctrico,  electrónico y óptico; y de la  fabricación de material de transporte. Además,

los  resultados  globales  pueden  estar  encubriendo  diferencias  importantes  y

significativas  entre sectores y que, ha  su vez,  han podido  sesgar tales resultados. Por

tanto,  la generalización de los resultados debe hacerse con suma cautela.

4.  Fiabilidad de la información proporcionada por  los directivos encuestados  Él método

utilizado  para la recogida de la información ha sido la encuesta postal. Realmente, este

instrumento permite obtener la información que se necesitaba para medir las variables

del  modelo y acceder a una población relativamente amplia de empresas en un periodo

de  tiempo razonable.  Sin embargo, el  empleo de  esta  técnica supone aceptar ciertos

inconvenientes  inherentes  a  la  misma,  como  la  baja  tasa  de  respuesta  que  lleva

asociada,  la  pérdida  de  toda  la  información  accesoria  que  se  puede  obtener, por

ejemplo,  durante  la  realización  de  una  entrevista  personal,  y  las  elevadas dosis  de

subjetividad  en  las respuestas. En realidad, la  mayoría de  las respuestas  se basan en

percepciones  subjetivas del  directivo por  lo  que, aunque  los análisis de  fiabilidad y

validez  han sido muy positivos, hay que tener en cuenta este aspecto. Además el hecho

de  que  el  cuestionario haya  sido contestado por  una  única persona  en cada empresa

incrementa  esta limitación.
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5.  Medida  de  las  variábles.  Para  hacer  operativas  la  mayoría  de  las  variables  que

conforman  el  modelo  de  análisis  se han  empleado  escalas de  medición.  Aunque el

diseño  de tales escalas se ha realizado tomando como referencia otros trabajos en los

que  se  habían  conseguido, buenos resultados  en  las  pruebas  de  fiabilidad  y  validez

correspondientes, su utilización sigue implicando ciertas dosis de subjetividad, tanto en

la  elección final de  los  ítemes  que  componen la  escala,  como  en  las  puntuaciones

otorgadas  por  el  directivo,  como  ya  se  ha  comentado  en  el  punto  anterior.  Esta

limitación  se  acentúa  para  el  caso  de  la  variable  resultados,  donde  es  muy  dificil

encontrar  indicadores meramente  operativos a  través  de  las  fuentes  de  información

secundarias  utilizadas en  este  trabajo  (Duns  &  Bradstreet  y  DICODI),  por  lo  que

obligó  a centrarnos en indicadores más bien económico-financieros.

6.  La  utilización de  técnicas  multivariantes como el  análisis  cluster.  Algunos  autores

consideran  que esta técnica es más un arte que una ciencia, ya que  no puede evaluar

todas  las posibles particiones y al buscar una estructura de los datos, debe imponer en

realidad  una estructura a partir de una metodología seleccionada. Por tanto, en base  a

las  decisiones del  investigador, esta técnica identifica una de  las posibles  situaciones

como  “correcta”. Desde este punto de vista, consideramos que los supuestos del diseño

de  la investigación y la elección de la metodología por la que hemos optado tiene quizá

un  impacto superior al del resto de las técnicas multivariantes.

Finalmente  señalar  que  dado  que  las  empresas  de  la  muestra. son  empresas

industriales,  se  entiende  que  los  resultados  de  la  ‘presente  investigación  no  son

representativos  para las empresas de prestación de servicios, donde, por las características

del  producto que ofrecen, la actividad meramente industrial es inexistente.

43.  INVESTIGACIONES  FUTURAS

En  realidad, este  trabajo constituye el  punto de partida  para  la profundización de

una  línea  de investigación como es  el  desarrollo de  las configuraciones  genéricas en  la
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estrategia  funcional de  producción. De  hecho,  la  revisión  de  la  literatura especializada,

recogida  en el primer capítulo, permite afirmar que aunque son muchos los trabajos que se

centran  en el estudio de este fenómeno, todavía queda mucho por hacer al respecto, ya que

aún  no  se  ha  logrado  definir  una  taxonomía  de  estrategias  productivas  generalmente

aceptada  por  literatura,  similar  a  la  propuesta  por  Porter  (1980)  para  la  estrategia

competitiva.

De  esta forma, la realización de la presente investigación nos ha  suscitado álgunas

preguntas  a las que se pretende dar respuesta en futuros trabajos de investigación. Con las

futuras  investigaciones que se proponen en este epígrafe se intenta, no solo enriquecer los

resultados  obtenidos en este trabajo, sino también subsanar las limitaciones, que a pesar de

los  esfuerzos realizados,  son inherentes a  todo trabajo de investigación. En este  sentido,

proponemos  diversas  líneas  de  investigación que  complementan,  mejoran  y  ayudan  a

profundizar  más en el análisis de la estrategia de producción.

En  primer lugar, la  superación de las limitaciones más importantes de este estudio.

Concretamente,  sería  necesario  revisar  y  perfeccionar  las  técnicas  de  medición  y  los

indicadores  utilizados  para  hacer  operativa  la  variable  resultados.  Así,  en  base, a  la

experiencia  adquirida  durante  la  realización de  este  trabajo  y  otras  aportaciones de  la

literatura,  se incorporarán nuevas escalas e indicadores únicamente operativos y referidos

al  área funcional de producción.

En  segundo lugar,  hemos de  ser conscientes de  que  la  información que  nos  ha

permitido  el  desarrollo de  la  investigación empírica se ha  recogido  en  un  momento de

tiempo  determinado (año 2002). Por tanto, la realización de estudios longitudinales podría

proporcionamos  información  sumamente valiosa  para  mejorar  el  conocimiento de  las

configuraciones  genéricas en la estrategia de producción.

En  tercer lugar, sería conveniente ampliar el análisis pormenorizado de cada una de

las  estrategias de producción identificadas. Por un lado, analizando la consistencia entre la

estrategia  competitiva o de negocio (diferenciacIón del producto  y liderazgo en costes) y
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las  fortalezas de fabricación más importantes y definitorias de las estrategias de producción

(fabricantes  en  busca de  la  excelencia  y fabricantes  centrados  en  la  calidad y  en  las

entregas).  Por  otro  lado,  explorar  si la  correlación entre las  prioridades  competitivas u

objetivos  de producción y  las decisiones o políticas en  producción, para  cada estrategia,

incide positivamente en el logro de mejores resultados y de una competitividad empresarial

superior.

Además,  las características de las variables del modelo de análisis son idóneas para

la  utilización de otras metodologías, como por ejemplo el estudio de casos en profundidad,

aprovechando  los  contactos  de  las  empresas  que  han  participado  en  el  estudio  y  han

manifestado  su  interés por  continuar colaborando, y  otras  técnicas  estadísticas distintas,

tales  como los modelos de ecuaciones estructurales.

Finalmente,  con  el  fin  de  poder  generalizar los  resultados  obtenidos,  nos  parece

interesante  contrastar  el  modelo  de  análisis  propuesto  sobre  muestras  diferentes  de

empresas.  Concretamente, proponemos muestras de empresas industriales pertenecientes a

iiidustrias y sectores de actividad diferentes de los tratados en este trabajo.  Esto se puede

completar  con  la  realización  de  estos  mismos  análisis  para  cada  sector  industrial  por

separado,  llevando a cabo las comparaciones entre sectores que sean pertinentes. De igual

forma,  nos  parece muy interesante hallar configuraciones de estrategias  de producción en

empresas  de prestación de servicios.

Para  terminar, nos  gustaría manifestar la  importancia que  esta investigación tiene

para  mejorar la  gestión  de un área funcional muy  importante en la práctica  empresarial,

como  es la función de producción. Con esta investigación se ha tratado de identificar una

taxonomía  de estrategias productivas que pueda llegar. a orientar el comportamiento de los

directivos.  Los resultados  permiten concluir advirtiendo de la  existencia de  dos  tipos de

estrategia de prodúcción, una en busca de la excelencia en producción y otra,  centrada en

la  calidad  y  en  las  entregas  a  unos  costes  reducidos.  No  obstante,  ha  sido  imposible

identificar  cuál  de  las  dos  estrategias permite  a  la  empresa  que la  ponga  en  marcha la

obtención de resultados superiores.
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ANEXO





Universidad
Rey Juan Carlos
Facultad de C.C.Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro

Estimado/a  Sr/Sra.

Eloísa  Díaz Garrido
Facultad  de C.C. Jurídicas y Sociales

Universidad  Rey Juan Carlos
•P°. Artilleros sin  28032 Madrid

T1f  91.301.99.05/06
Fax:  91.775.01.70

E-mail:  eloisaposeidon.fcjs.urjc.es

Madrid,  Septiembre de 2002

Como  profesora  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Área  de
Organización  deEmpresas,  de la  Universidad Rey Juan Carlos, me dirijo a usted con el
fm  de  solicitar  su  colaboración para  un estudio  de investigación con  fines académicos
que  estoy realizando.

El  propósito  de tal  investigación es proponer  una tipología de  las estrategias  de
producción  seguidas por  varias  industrias (metalúrgica,  eléctrica, electrónica  y óptica,
mecánica  y de automoción). Para ello, se ha  elegido una muestra de empresas con más
de  50 empleados  y  códigos  CNAE DJ,  DK,, DL  y DM  en  el  directorio  de  DUNS &
BRADSTREET “Duns 50.000 Principales Empresas Españolas, edición 2002”.  La
información  suministrada por  el  citado directorio ha  permitido identificar que  su
organización forma parte del  sector objeto de  análisis así  como  su nombre como
persona  de contacto, al ocupar el puesto de Director de  Operaciones o,  en su defecto,
Presidente o Director General. Si usted ya no ocupa dicho puesto, por  favor, remita el
cuestionario a quien corresponda actualmente.

Con  el fin de obtener la información necesaria para el estudio, en este envío le
adjunto un cuestionario, solicitando su colaboración y asegurándole que los datos serán
tratados  de  forma agregada y  con  absoluta  confidencialidad. La  respuesta  a  las
preguntas nos ayudarán a conocer mejor el sector industrial español y, aunque le pueda
resultar  algo tedioso, le aseguro que sólo le llevará unos minutos de su tiempo.

Para  cualquier duda, pregunta o problema que pueda surgirle, por  favor, no dude
en  ponerse en contacto conmigo en la dirección arriba indicada.

En  espera de  su repuesta, y  agradeciéndole de  antemano su colaboración, le
saluda  atentamente,

Fdo.:  Eloísa Díaz Garrido

PD.  Si desea recibir  el cuestionario por  correo electrónico, no dude en  solicitármelo por la misma vía

R° de los Artilleros sin
E 28032 Madrid
EspaFa

Teléfono 34913019800
Fax 3491 7750342
E-mail fcjsinfo©fcjs.urjc.es
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Universidad
Rey Juan Carlos
Facultad de C.C. Jurídicas y Sociales
Campus deVicálvaro

Eloísa  Díaz Garrido
Facultad  de C.C. Jurídicas y Sociales

Universidad  Rey Juan Carlos
P°  de los Artilleros s/n 28032 Madrid

Tfno:  91.301.99.05/06
Fax:  91.775.01.70

E-mail:  eloisafcjs.urjc.es

Estimado/a  Sr/Sra.

Madrid,  Octubre 2002

El  pasado  mes  de septiembre me puse  en contacto con  ustedes,  como profesora  de  la
Universidad  Rey  Juan  Carlos,  con  el  fin  de  solicitar  su  colaboración  para  un  estudio  de
investigación  con fines académicos que estoy realizando.

El  propósito  de  tal  investigación  es  proponer  una  tipología  de  las  estrategias  de
producción  seguidas por varias industrias (metalúrgica, eléctrica, electrónica y óptica, mecánica
y  de automoción). Para ello, se  ha elegido una muestra de empresas en el directorio de DUN &
BRADSTREET  “Duns  50.000  Principales  Empresas  Españolas,  edición  2002”.  La
información  suministrada por el  citado directorio  ha permitido  identificar  que  su organización
forma  parte  del sector  objeto  de  análisis  así  como  su  nombre  como  persona  de  contacto,  al
ocupar  el puesto de Director de Operaciones o, en su defecto, Presidente  o Director  General. Si
usted  ya  no  ocupa  dicho  puesto,  por  favor,  remita  el  cuestionario  a  quien  corresponda
actualmente.

Como  aún  no  he  recibido  noticias  suyas,  en  este  envío  le  adjunto  nuevamente  un
cuestionario,  solicitando su colaboración y asegurándole  que  los  datos serán tratados  de forma
agregada  y con absoluta confidencialidad. Aunque le pueda resultar  tedioso, le aseguro que sólo
le  llevará unos minutos de su tiempo y,  sin duda, la  respuesta a estas preguntas le ayudarán a
conocer  mejor el sector industrial español.

Para  cualquier  duda,  pregunta  o problema  que  pueda  surgirle,  por  favor,  no dude  en
ponerse  en contacto conmigo en la dirección arriba indicada.

En  espera  de  su  respuesta, y  agradeciéndole  de antemano  su  colaboración,  le  saluda
atentamente,

Fdo.:  Eloísa Díaz Garrido

PD. Si prefiere recibir el cuestionario por correo electrónico, no dude en solicitármelo por esta vía.

P° de los Artilleros sin
E 28032 Madrid
España

Teléfono 3491 3019800
Fax 3491 7750342
E-mail fcjsinfofcjs.urjc.es

S.S
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IDENTIFICACIÓN  DE LA EMPRESA

PERSONA  QUE RESPONDE AL CUESTIONARIO

1.  Las preguntas se  refieren a  la  actividad principal de la  empresa y  al
producto o familia de productos principal/es

2.  Contestar, a ser posible, la totalidad de las cuestionés
3.  Cuando se plantea una valoración, la escala siempre es creciente (de menos

a  más).

ESCALA IMPORTANCIA GRADO DE ACUERDO FORTALEZA (posición)
1 Nada importante Totalmente en desacuerdo Mucho más débil
2 Poco importante Muy en desacuerdo Más débil
3 Algo importante Desacuerdo Algo más débil
4 Importante Ni acuerdo ni desacuerdo Igual
5 Bastante importante Acuerdo Bastante superior
6 Muy importante Muy de acuerdo Muy Superior
7 Sumamente importante Totalmente de acuerdo Sumamente superior

INDICACIONES PARA RESPONDER AL CUESTIONARIO

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



1.   Señale lo que corresponda en cada caso

2.   Para cada una de las siguientes prioridades competitivaS u objetivos de producción
valore: (señalando con una X en la casilla correspondiente)

En la columna de la izquierda, la importancia que se otorga a cada una
En la columna de la derecha, la puntuación que mejor describa la fortaleza o

ventaja competitiva actual de su empresa, planta o fábrica respectoalmelor
competidor delaindustria

5  6  7  Reducirelcostedel producto
5  6  7  Ofrecer productos sin defectos

5  6  7  Ofrecer un producto que cumpla con las especificaciones propuestasen su diseño

1  2  34567
1  2  3  4  5  6  7
1  2  3  45  67

5  6  7  Maximizar el tiempo sin problemas de funcionamiento del producto(Productos duraderos y_fiables)

la        productiva

1  2  3  4  5 6  7

5  6  7  Rapidez con la que se puede incrementarparareponde  a os  OPinS!P  !  
5  6  7  Capacidad  para  operar,  de  forma  rentable,  a  diferentes  niveles  de

producción  (flexibilidad  en  proceso)

diseño  de  los  productos

1  2  3  4  5 6  7
—        *

1  2  3  4  5  6  7

1  2 3  4  5  6  75  6  7  Introducir rápidos cambios en la creación y

tiempo,5  6  7  Producir una gama amplia de productos fácilmente y en pocosin_modificar las instalaciones existentes
1  2  3  4  5  6  7

5  6  7  Fabricar productos con  múltiples características, prestaciones,colores, opciones
de se va.a lanzar

12  3  4  5  6  7

Ajustar rápidamente el conjunto. (mix) productos que.
5  6  7  a fabricar (facilidad de las máquinas para pasar de fabricar un tipo de

producto.a_otro_diferente)
4  5  6  7  Ofrecer los productos al cliente rápidamente y en el menor tiempo
4  5  6  7  Ofrecer los productos en el momento deseado por el consumidor
4  5  6  7  Facilitar la realización de los pedidos y posibles devoluciones
4  5  6  7  Ofrecer un adecuado, completo y efectivo servicio posventa

4  5  6  7  Diseño del producto yfo el  proceso encaminado a satisfacer lasexigencias y necesidades del cliente (servicio personalizado)
4  5  6  7  Proporcionar información completa sobre el producto al cliente
4  56  7  Fabricar productoq       en el medio ambiente (reciclables)

Evaluar, prevenir, reducir y controlar las repercusionesde la actividad
4  5  6  7  productiva sobre el  medio ambiente (usar materiales reciclados y

1  2  3 4  5 6  7

1  2  3  4  5  6  7
12  3  4  5  67
1  2  3  4  5 6  7
1  2  3 4  5  6  7

1  2  3  4  5  6  7

12  3 4  5 6  7
1!J

1  2  3  4  5  6  7
sustancias menos nocivas) ,



3.   Para cada una de las siguientes políticas en producción, valore:

En  la columna de la izquierda si  se han realizado, o no, inversiones en los últimos

años  (siempre que  se trate de políticas formalmente establecidas a  las qué  se dedica

tiempo, esfuerzo y dinero)

En  la columna de la derecha,la importancia que se otorga a cada una de ellas

SI NO Reacondicionamiento y reorganización de la fábrica
Inversiones en planta, equipos e l+D

i  2  3  4  5  67
SI NO 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Expansión de la capacidad de la fábrica 1  2  3  4  5  6  7
St NO Reducción del tamaño de la fábrica .1  2  3  4  5  6  7
SI NO Localización y reubicaciÓn de la fábrica 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Diseño asistido por ordenador (CAD) 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Fabricación asistida por ordenador (CAM) 1  2  3  4  5  6  7
Sl NO

—___________

Robots 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Máquinas de control numérico 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Subcontración parte de los procesos de fabricación actuales 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Relaciones de colaboración con proveedores 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Integración de los S.l. con proveedores 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Ampliación de la variedad de tareas de los trabajadores 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Ampliación de la responsabilidad de lostrabajadores 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Trabajo en equipo

Formación de los trabajadores                      .

Formación_de_los directivos              .

1  2  3  4  5  6  7
SI NO 1  2.  3  4  5  6  7
SI NO 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Programas cero defectos 1  •2  3  4  5  6  7
SI NO Círculos de calidad 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Control estadístico de la calidad 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Mantenimiento_preventivo 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Mejora continua de los procesos de fabricación actuales 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Mejora de sistemas de control de la producción e inventarios 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Reducción del tiempo de preparación de las máquinas 1  ;2  3  4  5  6  7
SI NO Reducción_del ciclo de fabricación y entrega 1  2  3  4  5  6  7
SI NO Gestión de compras justo a tiempo 2  3  4  5  6  7
SI NO Descentralización de las decisiones

-

2  3  4  5  6  7
SI NO Mejora de las relaciones entre directivos y trabajadores 2  3  4  5  6  7

-  Sl

SI

NO  Mejora de la calidad de vida en el trabajo

NO  Constitución de equipos plurifuncionales (con trabajadores de
—  distintos departamen s)

1  2  3  4  5  6  7

1  2  3  4  5  6  7

Si  en  las  dos  últimas  su  respuesta fue  NO:  ¿Cuáles son las principales
1  restricciones para su desarrollo? (ponga una X en la casilla que corresponda)

1  FINANCIERAS        LEGALES          DE GESTIÓN

Sien  las dos ú!timas, su respuesta fue SI:

¿Hasta qué grado esta certificación ha modificado la  estrategia de producción? 1
(1=nada, 7=significativamente) 2  3 5  6 7
¿Cuál es el grado de relación entre tos sistemas ISO 9000 e ISO 14000 implantados? 1
(1=sistemas separados, 7—sistemas integrados) 2  3  4 5  6 7
¿Publica su  compañía un  informe anual de  gestión medio-ambientaF (informe
social/verde) SI

.
NO

SI  NO  Reconfiquración de la distribución en planta 234567



4.   Señale la  opción que mejor describa, en  cada caso, el  producto o  la  familia de

productos principal/es y el proceso productivo por el que se obtienen

Son  Productos dé consumo (destinados al consumidor final) SI             NO

Son  productos intermedios (incorporados a otros productos), si_j          NO
—

Valore la estandárización de los productos mediantela siguiente
escala (1= estandarización nula, 7= estandarización tota!)

1 2 3 4 5 6 7

Caractence al  proceso  de  producción  mediante la  siguiente escala
(1=proceso rígido, 7=proceso flexible)

1 2 3 4 5 6 7

5.  Valore qué importancia se otorga a las siguientes variables que definen la forma de

competir  de su empresa.

Preocupación clara por el mercado y sus tendencias 1 2 3 4 5 6  7
Oferta de servicios de mayor calidad/prestaciones que la competencia 1 2 3 4 5 6  7
Amoldarse a las necesidades de los clientes, aunque sean muy diferentes 1 2 3 4 5 6  7
Mejora de la eficiencia en las tareas cuando. se incorporan cambios tecnológicos 1 2 3 4 5 6  7
Reducción de los costes 1 2 3 4 5 6  7
Desarrollo de nuevos productos 1 2 3 4 5 6  7
Reputación de la empresa dentro de la industria 1 2 3 4 5 6  7
Inversión e innovación en técnicas de marketing para reforzar la imagen de marca 1 2 3 4 5 6  7
Perfeccionamiento y mejora de los productos existentes 1 2 3 4 5 6  7
Inversiones en el diseño para reforzar la distinción de nuestros productos 1 2 3 4 5 6  7
Ofrecer productos con muchas características distintivas 2 3 4 5 6  7
Calidad 1 2 3 4 5 6  7
Controles de costes, de gestión, de calidad 1 2 3 4 5 6  7
Aumentar la cuota de mercado 1 2 3 4 5 6  7
Economías de escala (costes unitarios menores al aumentar el volumen de producción) 1 2 3 4 5 6  7
Disponibilidad favorable de los recursos necesarios 1 2 3 4 5 67
Mejoras y mo.       n del proceso de fabricación 1 2 3 4 5 6  7
Promoción de ventas al consumidor o al comercio                             1 2  3  4  5

6.  Indiquesu grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes proposiciones:

6  7

de decidir la forma en la que compite la empresa
1  2  3  4  5  6  7

La  alta dirección concede más importancia a las actividades desarrolladas en el área de
marketing, finanzas y/o recursos humanos que las que se desarrollan en el área de
producción

1  2  3  4  5  6  7

Cuando se formulan los objetivos corporativos nunca se tiene en cuenta a la estrategia de
producción

1  2  3  4  5  6  7

En el plan de empresa el marketing y las finanzas desempeñan un papel más importante
que la producción

1  2  3  4  5  6  7

La información sobre la forma en la que compite la empresa solo la poseen los directivos
(alta dirección, directivos medios) y nunca los trabajadores

1  2  3  4  5  6  7

Los directivos de producción u operaciones no participan en la formulación de la estrategia
de producción, ya que esta tarea recae, fundamentalmente en la alta dirección

1  2  3  4  5  6  7

/

[¿Estaría  interesado en recibir los resultados del estudio? 1


