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EL CAMBIO: Mejora de la Productividad 
En los últimos años ha existido un cambio que ha definido y modificado los estilos de vida, revolucionado las áreas 
filosóficas, tecnológicas y económicas en la PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS, y ha mandado a la quiebra y aniquilado 
empresas... Y continuará haciéndolo. 

Este cambio es LA GLOBALIZACIÓN 

La globalización ha alcanzado a todas las economías, lo que nos obliga a una constante competencia. 

Las industrias, ante la competencia, están obligadas a reducir los costes y a adoptar los nuevos cambios en métodos 
tecnológicos de producción. No basta con tener grandes capitales, es necesario que todos podamos tener una visión 
general para poder competir. No podemos subir el precio de nuestros productos para mantener nuestros márgenes, 
tenemos que hacer algo más, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. 

Tenemos que modificar nuestros Métodos de Trabajo y tomar las Nuevas Filosofías y Herramientas para la 
Mejora Continua. 

Menciona un estudio sobre la competitividad de los países del mundo que las siete naciones con mayores índices de 
competitividad son, y por este orden, Japón, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia. 

El principal factor de desarrollo de estos países es la MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS, que los lleva al 
desarrollo de MEJORES PRODUCTOS Y SERVICIOS y que permiten al consumidor pagar un menor precio por 
productos de mejor calidad; se trabaja por la permanencia en el mercado y la obtención de utilidades; el desarrollo sólo 
se logra MEJORANDO. 

Con tan asombrosas conclusiones, no es difícil advertir que estamos en la Era de la Tecnología. Cada nación, rica o 
pobre, se enfrenta a nuevos desafíos de competencia y de adaptación a las nuevas reglas que emergen. 

La producción competitiva y sostenible de bienes y servicios es el vínculo que existe entre la generación de riqueza y el 
desarrollo integral de las acciones. NO es posible que nuestras empresas e instituciones puedan competir con las de 
otros países, que son capaces de rediseñar y transformar más rápidamente sus procesos y doctrinas gerenciales. 

 

CONCEPTUALIZANDO LOS PROCESOS DE MEJORA 

"El principal reto de la gerencia para mantener y desarrollar el capital intelectual, es crear una organización que 
pueda compartir y utilizar el conocimiento." BrainPower 

En la Actualidad los conceptos de CALIDAD TOTAL, JUSTO A TIEMPO, KAIZEN, PRODUCTIVIDADTOTAL, GERENCIA 
PARA EL CAMBIO, entre otros, poco a poco se están haciendo comunes en nuestro entorno, No sólo en los ambientes 
industriales, sino también en organizaciones de servicios. Hoy constituyen las bases de una práctica común en las 
empresas más competitivas del planeta, conocida como "Lean Management". 

Todos abogaban por un cambio para aumentar la competitividad, "adelgazando" las organizaciones,eliminando el 
desperdicio de recursos para disminuir los costes, los tiempos de respuesta, la variabilidad en los procesos y aumentar la 
calidad, la flexibilidad y el servicio al cliente. 
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En esta época han surgido autores que también urgen a las empresas e instituciones a cambiar, con filosofías como 6-
Sigma, que es una Metodología probada para reducir sus costos en base a Proyectos y Análisis de los problemas de una 
manera clara, siguiendo la Metodología DMAIC, Definir (Define), Medir (Measure), Analizar (Analyze), Mejorar (Improve) y 
Controlar (Control), utilizando herramientas desde Control Estadístico de Procesos hasta Diseño de Experimentos, 
siempre enfocado en los Requerimientos del cliente… 

 

Gran cantidad de empresas no han acogido estas ideas, pensando que pronto han de pasar como cualquier otra moda. 
Además, resulta que al hablar de principios desarrollados en otros países como Japón o Estados Unidos, la primera idea 
que viene a la mente a nuestros gerentes se resume en la siguiente frase: 

 

"Eso funciona en esos países por que la gente es culturalmente muy distinta a la nuestra. Aquí las cosas son 
diferentes......." 

 

Hoy día, no son los mismos tiempos de hace 10 años debido a la competencia mundial y a la globalización no es posible 
darse los mismos lujos de aquellos años. 

Afortunadamente, siempre surgen líderes capaces de ver "más allá". Estos son los que conocen muy bien una regla 
básica de los negocios: 

 

"Cualquier cosa que usted no haga para ganar y mantener a sus clientes, seguro que la competencia lo está 
haciendo....." 

Karl Albrecht, 1990. 
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