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Resumen: La estrategia de personalización en masa consiste en ofrecer productos personalizados y por tanto diferenciados, con
costes similares a los de la producción en masa, buscando compaginar con éxito las dos estrategias competitivas genéricas: líder
en costes y diferenciación. Sin embargo y bajo el modelo de Por ter este posicionamiento intermedio es una estrategia errónea,
extremadamente débil y que supone una clara desventaja estratégica. En este ar tículo se plantea el éxito de esta estrategia híbrida
cuando concurren una serie de condiciones y las sitúa dentro del marco competitivo de la empresa, definiéndola como una nueva
estrategia de proceso. Los autores además realizan un estudio empírico sobre una amplia muestra de las empresas manufactureras
españolas donde se analiza el tipo de estrategia productiva implementada.
Palabras clave: personalización en masa, tecnologías avanzadas de producción, matriz producto-proceso, AMS, AMT
Abstract: The basis of mass customization is to offer personalized and therefore differentiated products, with similar costs to the
mass produced ones, combining successfully the two generic competitive strategies: cost leadership and differentiation. However,
under Por ters’ model this intermediate hybrid strategic position is wrong, extremely weak and represents a clear strategic disadvantage. Some years had passed since this dominant paradigm was formulated, and the new market and technological context
need to be taken into consideration. The new market conditions, with more demanding customers that want their individual preferences being better satisfied and the incorporation of information technologies that allow companies the access to global markets at the same time that facilitates the flexibilization of manufacturing processes; have changed the environment that companies
work in. To achieve economies and the necessary costs levels, companies that implement mass customization should promote the
introduction of repetitive processes, as this process should be able to provide the cost objectives. At the same time, the companies have to maintain the product variety and therefore manufacture in small batches or even individual lots, a production type
better fitted for a workshop environment. Consequently, mass customization is located in the right upper corner of the productprocess matrix, i.e. high product variety and volume, in a position outside the diagonal of the matrix, in a combination the authors
traditionally considered inefficient. For the implementation of mass customization, it is critical to have the technology that enables
the individual manufacturing, without which mass customization is not possible. Flexible manufacturing systems will be the responsible for providing the necessary flexibility to produce the customization. Combinations of advanced manufacturing technologies and repetitive production, should provide the objectives of cost and customization, necessary for this strategy. Allowing
repetitive processes to obtain the characteristics of workshops processes, and vice versa.This new perspective makes us reflect
on how the efficiency of the different types of processes has changed with the incorporation of new technologies. We not only
question if it is possible to obtain necessary efficiencies that make mass customization a viable strategy, we also consider the existence of other areas of the matrix outside of the combinations of the diagonal, which would also be efficient.
This paper studies the set conditions under which this hybrid strategy can be successful and place them within the company´s
competitive framework, defining it as a new process strategy. As well, an empirical study about manufacturing strategy implemented
is performed in a large sample of Spanish manufacturing companies.This ar ticle is structured as follows, in the first paragraph we
introduce the subject that we are going to study. To establish the conceptual framework, in paragraph 2 we will perform a brief
literature review on competitive strategies. Paragraph 3 looks at how to implement these strategies, focusing on mass customization
as a hybrid strategy, and its position in the product-process matrix. In paragraph 4, we perform a descriptive empirical study on
manufacturing strategies of industrial Spanish companies. Finally the summary and conclusions are presented.
Keywords: mass customization, advanced manufacturing technologies, product-process matrix, AMS, AMT.

1.

Introducción

El enfoque tradicional de la gestión de la producción
se basa en maximizar el beneficio, disminuyendo los
costes mediante la mecanización de procesos y

producción de altos volúmenes que permitan
economías de escala, es decir utilizando la producción
en masa. Sin embargo, esta estrategia supone enfocar
la competencia hacia el liderazgo en costes,
declinando diferenciar sus productos y atender a una
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demanda cada vez más exigente, individualizada al
mismo tiempo que global. Es por ello que las
empresas deberían evolucionar desde ese enfoque
industrial endogámico basado en la eficiencia interna
del proceso de producción a un paradigma postindustrial orientado a proporcionar mayor valor
añadido a los clientes, simultaneando sistemas de
producción de grandes volúmenes y muy eficientes
en coste, pero a su vez, personalizados hacia las
necesidades de cada cliente.
Aunque tradicionalmente, se ha considerado una
paradoja, simultanear producción en masa y
personalización, hoy en día esto es posible, gracias a
la aparición de las nuevas tecnologías flexibles de
fabricación y de información, como Internet. Las
primeras permiten la fabricación de pequeños lotes
de productos variados de manera eficiente, para
obtener, lo que se ha dado en llamar economías de
alcance, y las segundas, la implicación del cliente
directamente, en el diseño y personalización de su
producto, sin los costes adicionales que este proceso
implicaría.
De esta manera surge el concepto de «personalización en masa» como una nueva estrategia productiva, que según muchos autores, tendrá un crecimiento espectacular en los próximos años, ya que satisface
una demanda creciente del mercado, difícilmente
abordable por las técnicas tradicionales de producción. Por tanto, promete ser, sin duda, una de las tendencias productivas más relevante del siglo XXI.
En este trabajo intentaremos encuadrar la personalización en masa, dentro los diferentes modelos que
sobre las estrategias competitivas y productivas se
han definido en la literatura. En el apar tado siguiente haremos una breve revisión de la literatura sobre
las estrategias competitivas y de negocio, en el apartado 3, analizaremos como implementar dichas estrategias, en el apar tado 4 hemos realizado un estudio empírico descriptivo sobre las estrategias
productivas en las empresas españolas del sector industrial y el último apar tado lo dedicaremos a establecer el resumen y las conclusiones.

2.

Las estrategias competitivas
y de negocio

La estrategias competitivas se entienden como «la
forma en que una empresa se enfrenta a sus competidores para intentar obtener un rendimiento superior a la media» (Navas y Guerras, 2007: 268). A
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pesar de los años transcurridos, el paradigma dominante sigue siendo el que Por ter (1980) formulara
en los 80. En este, las estrategias competitivas se clasifican a par tir de dos factores o criterios: la fuente
de la ventaja competitiva (líder en coste y diferenciación) y la focalización. La estrategia de focalización
se centra en la dimensión que está relacionada con
el mercado objetivo que se pretende suministrar, y
esto a su vez depende de los recursos disponibles
de la empresa (Mintzberg, 1988). Por tanto la focalización es un parámetro de dimensión. Esta visión
también es compar tida por Por ter (1985), que afirma que una vez seleccionado el mercado objetivo la
empresa debe decidir si competirá en coste o en diferenciación.
Conviene señalar que estas dos estrategias básicas o
genéricas, líder en coste y diferenciación, son consideradas por Por ter (1980) como excluyentes, y este
punto requiere especial atención en nuestro caso.
Bajo el modelo de Por ter (1980) el posicionamiento intermedio entre las dos estrategia básicas (líder
en coste y diferenciación), que él denominaba como
«atrapado en el medio», es una estrategia errónea,
extremadamente débil y que supone un clara desventaja estratégica. Esta visión fue refrendada por los
estudios empíricos posteriores (Dess y Davies, 1984;
Miller y Friesen, 1986). Sin embargo, otros estudios
(Karnani, 1984; Murray; 1988; Hill, 1988) afirman que
estrategias hibridas son posibles y eficientes, siendo
esto así cuando las condiciones que favorecían el liderazgo en coste eran independientes de las condiciones que favorecían la diferenciación, o cuando la
diferenciación no representaba un compromiso en
costes. Esto último sólo ocurre cuando otros factores como pueden ser sistemas, organización o tecnologías tienen una impor tante influencia en la empresa, sus productos y operaciones (Campbell-Hunt,
2000), aunque es una situación poco frecuente.
En la misma línea sobre estrategias hibridas, Day
(1997) y Navas y Guerras (2007) afirman que pueden existir estrategias hibridas con éxito. Day (1997)
propone el ejemplo de Kellogs como empresa que
aplica la diferenciación y liderazgo en costes simultáneamente, apoyándose en el concepto de que la
calidad no tiene porque costar más. Afirma también
que las dos ventajas competitivas se encuadran en
dos aspectos diferentes, la diferenciación se encuadra y enfoca hacia el cliente, en otras palabras la diferenciación es lo que el cliente percibe y por lo que
está dispuesto a pagar. Sin embargo el liderazgo en
costes se encuadra en relación con los competidores y no con los clientes, líder en costes implica que
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sus costes son inferiores a los de la competencia, esta
estrategia de líder en costes no debe confundirse
con una estrategia de bajo precio o líder en precio.
Desde otro ángulo, Navas y Guerras (2007) también
analizan estos elementos; mientras que el coste es
una variable interna que corresponde al consumo de
recursos necesarios para producir el producto, el precio es una variable externa dirigida al cliente y que
por tanto reflejara el valor percibido por el cliente.
Concluyendo que hay empresas de éxito y por tanto competitivas, que no son ni líderes en costes ni
sus productos son los más diferenciados. También el
reloj estratégico propuesto por Bowman (1992) y
modificado por Johnson et all. (2006) sopor ta esta
visión de que estrategias hibridas, basadas en el valor son posibles y rentables.
Desde otra perspectiva, en vista de la globalización
y los cambios tecnológicos que se estaban produciendo, Mintzberg (1988) se cuestiona la validez de
las estrategias genéricas de Por ter (1980) afirmando
que éstas no son exhaustivas. Mintzberg (1988) desarrolla una tipología que considera en conjunto exhaustiva para representar las opciones que tiene las
empresas. En función de esto define 6 tipos, siendo
uno del ellos el precio (Tabla 1).

Tabla 1
Tipología de estrategias genéricas de Mintzberg (1988)
Tipo diferenciación

Descripción

Precio

Equivalente a liderazgo en costes, siendo
necesario obtener precios por debajo del
mercado.

Imagen

Obtener un nicho sicológico de en la percepción del cliente normalmente mediante la publicidad

Diseño
producto

Obtener un producto con mejores características y diseño mediante I+D

Calidad

Obtener mejores niveles de calidad frente a productos comparables

Soporte

Ofrecer productos adicionales alrededor
de los producto base para complementar el producto

No diferenciado

Cuando no se puede o quiere ofrecer
algo diferenciador, o se sigue una estrategia de copia

Fuente: Elaborado a par tir de Mintzberg (1988).

Aunque las observaciones Mintzberg se basan en observaciones anecdóticas, otros autores como Kotha

and Vadlamani (1995) testean empíricamente esta tipología, llegando también a la conclusión de que la
tipología de Mintzberg de estrategias genéricas es
más adecuada en el entorno actual donde la globalización y cambio tecnológicos están tan presentes.
Estos autores afirman que una compleja combinación de las estrategias de diferenciación por diseño,
imagen, calidad y soporte, serán necesarias para competir en cier tas industrias y que existe correlación
entre los diferentes tipos de diferenciación, por ejemplo para sopor tar diferenciación en imagen ésta deberá ir asociada a incrementos de diferenciación en
diseño de producto y calidad. Por tanto combinado
los distintos tipos de diferenciación, se pueden formar configuraciones estratégicas. Mata (2010) matiza este concepto de diferenciación y distingue entre
la formal y la real, siendo la formal la creada a través
de la publicidad y la real la orientada a satisfacer mejor las necesidades. El estudio de estos autores añade mayor detalle y establece una guía sobre la que
poder ar ticular la diferenciación, aunque sus conclusiones no son incompatibles con el modelo de Porter (1980).
No existiendo consenso entre los autores, las investigaciones más recientes, (Spanos et al., 2004; Acquaah and Yasai-Ardekani, 2008; Per tusa-Or tega et
al., 2009; Claver-Cor tés et al.; 2011) apuntan que
además de las dos estrategias competitivas genéricas (líder en costes y diferenciación), existe la posibilidad de estrategias hibridas con posicionamiento
intermedio entre ambas, que pueden ser estrategias
viables alcanzando resultados empresariales por encima de la media. Esto es ahora aun más cier to debido a los avances tecnológicos y nuevas condiciones tanto internas como externas de las empresas.
Debido a la posibilidad que estos avances suponen,
Hax (2003) propone el «modelo Delta», en que el
cliente se transforma en el nexo de todas las actividades de la empresa, complementando la visión de
Por ter y la Teoría de Recursos y Capacidades, este
modelo representa un nuevo marco estratégico en
que las estrategias hibridas adquieren una nueva dimensión.
La empresa que escoja la estrategia competitiva correcta (de diferenciación, de costes o híbrida) podrá
alcanzar unos resultados empresariales superiores a
la media, aunque esto no es suficiente para garantizarlos (Por ter, 1980), la forma en que se implemente esta estrategia, es un factor determinante. En empresas industriales la estrategia productiva es un
factor clave en la implantación de la estrategia competitiva.
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3.

El termino de estrategia productiva (maunfacturing
strategy) es utilizado en la literatura con diferentes
connotaciones, por una parte ésta se refiere a las distintas competencias de la función de producción que
pueden representar una ventaja competitiva, en otras
se refiere al proceso de formular la estrategia (Swanmidas y Newell, 1987; Dangayach y Deshmukh, 2001),
pero con independencia del enfoque, el elemento
común es la gestión de las operaciones como la función clave de la estrategia para obtener ventajas competitivas.

3.1.

Tabla 2
Dimensiones de la estrategia productiva, Kotha
y Orne (1989)

Implementación de la estrategia
competitiva: estrategia productiva

La estrategia competitiva de una empresa impone
demandas en la estrategia productiva de ésta (Skinner, 1996), ya que la estrategia productiva tiene que
estar diseñada para alcanzar los objetivos de la empresa y apoyar la estrategia competitiva. Además, la
estrategia productiva es una estrategia funcional y
como tal debe desarrollar y estar alineada con la estrategia competitiva. Esta interrelación ente las estrategias competitivas y productiva es reconocida por
múltiples autores (Fine y Hax, 1985; Hill, 1987; Swanmidas, P.M., Newell W.T., 1987, Kim y Arnold, 1992;
Williams et al., 1995 Ward y Duray, 2000; AmoakoGyampah y Acquaah, 2008).

La personalización en masa como
estrategia de proceso

Partiendo de la tipología propuesta por Kotha y Orne
(1989) encontramos que la estrategia de proceso se
fundamenta en tres dimensiones: estructura de proceso, línea de producto y alcance organizativo. En la
tabla 2 se encuentra una descripción de estas dimensiones.
Obser vando las dimensiones estructura del proceso y línea de producto, diferentes autores han descrito la complementariedad de las mismas (Hayes
y Wheelwrigth, 1979; Buffa, 1983; Orne y Hanifin,
1987; Ward et al., 2000; Safizadeh et al., 1996). Complementariedad que se refleja en la matriz producto-proceso (Hayes y Wheelwright 1984), que establece que las estrategias de producto y de proceso
deben estar íntimamente ligadas, determinando el
proceso más eficiente en función del volumen y variedad de producto que la empresa desee ofer tar.
Esta matriz se encuentra representada en la Figura 1.
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Dimensión

Descripción

Descripción del proceso basado en los estudios
Estructura de Hayes y Wheelwrigth (1979) y Chiantella
de proceso (1982). Establece niveles de mecanización interconexión y sistematización.
Compuesto de diferentes variables complejidad
Línea
del producto, variedad de gama, volúmenes inde producto
dividuales., madurez del producto
,Alcance Foco geográfico del mercado y producción, inorganizativo tegración ver tical, alcance de clientes y escala.
Fuente: elaborado a par tir de Kotha y Orne (1989)

La matriz establece las combinaciones de las dos dimensiones. Para una variedad limitada (alta estandarización) y un alto volumen, el proceso más adecuado es el continuo, que implica maquinaria
altamente especializada en un rango de productos
muy estrecho. El nivel de flexibilidad de este proceso es muy escaso. Ejemplos de este tipo de proceso
serian, refinerías, siderurgia, e industrias de bebidas.
En el extremo opuesto, alta variedad de producto,
producto diseñado específicamente para el cliente,
prácticamente productos únicos, bajo volumen de
producción se encentra al proceso tipo proyecto
(edificios, puentes…). En un rango intermedio, enfocado a producir gran cantidad de productos estándares o altamente estandarizados, encontramos la
estrategia de proceso repetitiva (cadena de ensamblaje o producción), orientados a la fabricación en
masa. Por último, el tipo taller que es un diseño de
proceso en que se producen cantidades reducidas
de productos no estándar.

Figura 1
Matriz Producto-Proceso
VOLUMEN
E
S
T
A
N
D
A
R
I
Z
A

Proyecto

Personalización en masa
Taller
Línea de
ensamblaje
Continua

Fuente: Hayes y Wheelwright (1984) y Heizer y Render (2009).
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Observamos que los modelos de procesos tradicionales se encuentran en la diagonal de la matriz. Estas estrategias de procesos son las más frecuentes y
el consenso entre los autores es que estrategias posicionadas en la diagonal de la matriz son las más eficientes (Abernathy y Townsend, 1975; Skinner, 1969;
Hayes y Wheelwright, 1984; Kotha y Orne, 1989; Safizadeh et al., 1996). Es precisamente la eficiencia las
que las hacen mas frecuentes. También existe consenso de que a medida que el ciclo de vida del producto madura, la tendencia es a descender por la diagonal de la matriz, al mismo tiempo que el producto
se estandariza y los volúmenes se incrementan.

Por tanto, la selección del proceso o estrategia de
proceso dentro de la estrategia productiva es un factor clave y determinante, que a su vez permitirá obtener los resultados empresariales esperados como
resultado de la estrategia formulada.

3.2.

Afectación de la matriz producto-proceso
con la incorporación de las nuevas
tecnologías

En la última década la incorporación de nuevas tecnologías en la producción ha cambiado la actividad
fabril y como consecuencia la manera en que se diseña e implementa la estrategia productiva.Todos estos avances tienen su origen en la introducción de
las tecnologías de la información y ordenadores en
los equipos, procesos y sistemas productivos. La incorporación de estas tecnologías y la aparición de
sistemas avanzados de producción, ha tenido gran influencia en la formulación de la estrategia tanto productiva como de proceso y han supuesto impor tantes cambios en la producción. En la literatura se
refiere a estas tecnologías como sistemas avanzados
de producción (AMS advanced manufacturing
systems) y también como tecnologías avanzadas de
producción (AMT advanced manufacturing tecnologies) indistintamente.

La fabricación en un entorno taller de un alto volumen de productos estandarizados, no es una combinación considerada como eficiente (Safizadeh et al.
1996), de acuerdo con esta matriz, un entorno de taller es adecuado para la fabricación de productos
personalizados y no estándar. Por otra par te, la forma más eficiente en términos de coste de producir
en masa es en procesos repetitivos y procesos continuos. Para la personalización en masa buscamos los
objetivos de ambas estrategias simultáneamente, por
lo que la personalización en masa se encontraría fuera de la diagonal, en una posición considerada como
no eficiente y no competitiva, produciendo productos personalizados no estándar en procesos repetitivos. Las empresas que implemente estrategias de
personalización en masa deberán resolver este conflicto entre coste y personalización (Duray, 2011).

En la tabla 3 se encuentra dos clasificaciones más frecuentes encontradas en la literatura para las tecnologías avanzadas de producción, así como ejemplos

Tabla 3
Clasificaciones de las AMT
Clasificación
EJEMPLOS
Función

Estrategia

Diseño de producto

Innovación

• Diseño asistido por ordenador (CAD)
• Ingeniería asistida por ordenador CAE)

Flexibilidad

•
•
•
•
•

Procesos

• MRP
• ERP

Logística y planificación
Integración
Intercambio de información

Sistemas flexibles de fabricación (FMS)
Control numérico (CNC)
Células flexibles (FNC)
Controles programables
Fabricación rápida (RM): impresión tridimensional…

• EDI
• Networks.
• LAN en la factoría

Fuente: Elaboración propia par tiendo de Kotha (1991); Kotha y Swanmidass (2000); Raymond y Croteau, (2009); Berman, (2012).

Luis M. Arroyo y Montserrat Jiménez/Dirección y Organización 49 (2013) 44-53

de las mismas. Los dos criterios empleados en estas
clasificaciones son: función y capacidades de gestión
de información (Adler, 1988; Kotha, 1991; Boyer et
al.., 1996; Kotha y Swanmidass, 2000) y estrategia de
producción a que apoyan (Raymond y Croteau,
2009). Atendiendo a la estrategia de producción a la
que apoyan tenemos tres tipos de sistemas: para la
innovación, para la flexibilidad y para la integración.
La innovación busca facilitar el lanzamiento de nuevos productos, la integración busca facilitar las relaciones e interacción entre los procesos administrativos y los procesos productivos y la flexibilidad se
refiere a sistemas automatizados y flexibles de producción para dar una respuesta a cambios en la demanda de forma más eficientes. También vemos en
la figura la relación y solape entre clasificaciones, concluyendo que las AMT que generan la flexibilidad son
aquellas fundamentalmente centradas en el proceso
y que por consiguiente serán las que tengan más influencia sobre la estrategia de proceso.
Dentro de las ATM, por su novedad requieren especial mención, las tecnologías de Fabricación Rápida
(RM Rapid Manufacturing), que aunque engloban distintas tecnologías se basan en la misma filosofía. Estas tecnologías son completamente automáticas y
basadas en CAD, permitiendo una personalización y
flexibilidad total (Berman, 2012; Alpern, 2010) Frente a procesos tradicional substractivos (mecanizado)
o formativos (moldeado), produce los componentes
añadiendo capas sucesivas en un proceso aditivo
(Tuck et al., 2010). Ejemplos de estas tecnologías son:
estéreo-litografía (SLA); sinterización laser (SL), impresión tridimensional (3DP) o modelado por deposición fundida (FDM).
Pero la introducción de las tecnologías avanzadas de
producción, además de constituir un gran avance para
el diseño y puesta en marcha de un sistema productivo, pone en cuestión la idea aceptada por «consenso» entre los autores sobre la eficiencia de las estrategias posicionadas en la diagonal de la matriz
producto/proceso (Kotha y Oren, 1989). En su investigación Safizadeh et al. (1996), comprobaron que posiciones de producción continua fuera de la diagonal
obtenían peores resultados que las que estaban en
esta. Sin embargo, también observaron que las empresas que aplicaban sistemas flexibles de fabricación,
diseño modular y componentes comunes, eran las que
obtenían mejores resultados del grupo que estaba fuera de la diagonal, aunque el estudio carecía de significación estadística al ser la muestra muy pequeña.
Sin embargo, este estudio indica que existen indicios
para afirmar que los avances introducidos por las tec-
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nologías de producción (AMT) y en par ticular por
los sistemas flexibles de fabricación (FMS), podrían
afectar a la clasificación y conclusiones reflejadas en
la matriz producto/proceso, que perdería su capacidad para analizar la eficiencia del ajuste entre las dimensiones línea de producto y estructura de proceso, a la hora de definir la estrategia de proceso. Ya
que las tecnologías y sistemas hacen que los procesos de producción repetitivos puedan ahora compartir características de procesos continuos y de tipo
taller, y viceversa. (Kotha y Orne, 1989; Chang y
Chang, 2004). Los cambios rápidos y la capacidad de
gestionar una amplia gama de productos eficientemente, que esta tecnologías proporcionan, son una
clara apor tación para desarrollar cualquier tipo de
personalización en masa (Stump y Badurdeen, 2012)
Ante lo que hemos expuesto, parece que la incorporación de las tecnologías avanzadas de producción
y los sistemas flexibles proporcionan características
y dimensiones nuevas a las estrategias de proceso
tradicionalmente establecidos, lo que nos lleva a cuestionar la clasificación bidimensional de la matriz.

4.

Estudio empírico sobre la estrategia
productiva de las empresas españolas

Los autores de este trabajo hemos intentado catalogar la estrategia productiva de las empresas españolas, para ello hemos realizado un estudio descriptivo
sobre una muestra de 1436 empresas manufactureras que operan en el mercado español durante el año
2006, cuando todavía no era patente la crisis económica actual. La base de datos utilizada en el presente
trabajo es la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) realizada por la Fundación SEPI Según lo
que ya se ha comentado sobre estas estrategias en
los apartados anteriores, partiremos de la premisa de
que la mayoría de las empresas manufactureras optarán por una de las estrategias productivas puras definidas en la matriz producto-proceso, puesto que son
las estrategias eficientes.
Para identificar la estrategia productiva de las empresas de la muestra, y con la información disponible, se han tenido en cuenta las siguientes variables:
— Si fabrican productos estandarizados o personalizados (en el primer caso estarían las empresas
que producen más de un 50% de productos estandarizados y en el segundo aquellas que lo hacen personalizadamente, es decir si más del 50%
de sus productos son personalizados)
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— Sí el tipo de producción que llevan a cabo es en
masa, de manera ar tesanal o continua (este dato
estaba disponible directamente en la muestra).
Además hemos añadido otra variable que es la utilización o no de sistemas flexibles de fabricación, obteniendo los siguientes resultados, que presentamos
en las tablas 4 y 5.

total), los hacen también estandarizados. Hay que señalar que un amplio número de las empresas preguntadas son PYMES (que suponen el tamaño más
representativo en el sector industrial español), y esto
puede repercutir en los resultados.

Figura 2
Distribución de las estrategias de producción
en la muestra

Tabla 4
Número de estrategias por estrategia de producción
Flexible

No flexible

Total

Producción continua

45

71

116

Estandarizado en masa

116

275

391

Estandarizado taller

67

275

342

Personalizado en masa

84

166

250

Personalización taller

84

253

337

Total

396

1040

1436

Gráficamente representamos los resultados en la figura 2.

Figura 3
Representación de las estrategias productivas de las
empresas españolas en la matriz producto-proceso

Una representación de los procesos encontrados en
esta muestra de empresas españolas en la matriz producto proceso se representa en la figura 3.
De los resultados del estudio deducimos que las empresas españolas no optan mayoritariamente por elegir las denominadas estrategias productivas puras,
que son las que deberían tener mayor rentabilidad,
así por ejemplo, las empresas que utilizan la producción artesanal por taller, no producen necesariamente
productos personalizados sino que casi en el mismo
porcentaje (un 23% aproximado sobre la muestra

VOLUMEN
E
S
T
A
N
D
A
R
I
Z
A

Personalización
en masa17,4%

Person Taller
23,5 %

Estandarizado
27,2%
Continua
8,1 %
Estandarizado
Taller 23,5 %

Tabla 5
Frecuencias de las estrategias de producción en la muestra
Frecuencia en el tipo de estrategia

Frecuencia sobre total muestra

Flexible

No flexible

Flexible

No flexible

Total

Producción continua

0.388

0.612

0.031

0.049

0.081

Estandarizado en masa

0.297

0.703

0.081

0.192

0.272

Estandarizado taller

0.196

0.804

0.047

0.192

0.238

Personalizado en masa

0.336

0.664

0.058

0.116

0.174

Personalización taller

0.249

0.751

0.058

0.176

0.235

0.276

0.724

0.276

0.724

1.000

Total
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Otro aspecto a considerar, es la incursión de las nuevas tecnologías flexibles de fabricación en el proceso productivo, deberíamos esperar que estas tecnologías tuvieran mayor implantación en los procesos
en que sus efectos sean más beneficiosos, es decir
en los procesos situados fuera de la diagonal de la
matriz. La implantación más frecuente es en los procesos continuos (explicada por la exigencia de la alta
automatización en los mismos), cercano a este nivel
se presenta también, como era de esperar en los procesos de personalización en masa. Sin embargo en
el otro proceso fuera de la diagonal, estandarizado
taller tiene la menor incorporación de estas tecnologías en la muestra, lo que nos hace cuestionarnos
si este realmente obedece a un modelo obsoleto.
La clasificación que hemos realizado está de acuerdo con el proceso productivo que en mayor proporción utilizan estas empresas (en función, como ya
hemos comentado con el tipo de producto final que
realizan en mayor proporción, estandarizado o no),
por tanto no se puede descar tar que cualquiera de
estas empresas combinen varios procesos y utilicen
las nuevas tecnologías para producir más rápidamente y poder personalizar la producción.
Esta nueva visión nos hace reflexionar sobre como
la eficiencia de los diferentes tipos de procesos ha
cambiado con la incorporación de las nuevas tecnologías. No solo nos preguntamos si es posible obtener las eficiencias necesarias para que la personalización en masa sea una estrategia viable, también nos
cuestionamos la existencia de otras zonas del plano
que hemos definido anteriormente, que también serían eficientes fuera de las combinaciones de las diagonales, que se consideraban anteriormente como
las únicas opciones. Cuestión que abordaremos en
estudios futuros.

5.

Conclusiones

La personalización en masa ha sido en las últimas décadas el nuevo modelo de negocio y paradigma estratégico. Sin embargo, después de casi 25 años de
que el término fuera por primera vez acuñado por
Davies (1987), el nivel de difusión, aceptación entre
los directivos e implantación del concepto es escaso. El número de empresas que han implementado
el concepto con éxito y en cier ta escala es extremadamente reducido. Aunque existen ejemplos de
empresas que han lanzado programas de personalización en masa con éxito: Dell, BMW, Adidas, Nike;
Capital One, Indo, Lego…, no se puede hablar de un
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éxito generalizado. No son únicamente las pequeñas
empresas las que no han tenido éxito con este modelo, la historia tampoco está exenta de grandes
compañías han probado el concepto y se han retirado, como pueden ser P&G y Levis.
Para alcanzar las economías y niveles de costes necesarios, las empresas que implementen la personalización en masa deberán favorecer la implantación
de procesos repetitivos, ya que esta elección de proceso productivo será la que en principio le proporcione los objetivos de costes. Al mismo tiempo, las
empresas, tienen que mantener la variedad de producto y por tanto fabricar en pequeños lotes o incluso lotes individuales, producción más adecuada
para un entorno taller. Por tanto, la personalización
en masa se encuentra en el ángulo superior derecho
de la matriz producto proceso (Heizer y Render
2009), es decir alta variedad de producto pero alto
volumen. Esta es una posición fuera de la diagonal de
la matriz, en una combinación que los autores, tradicionalmentem han considerado poco eficiente.
(Abernathy y Townsend, 1975; Skinner, 1969; Hayes
y Wheelwright, 1984; Kotha y Orne, 1989; Safizadeh
et al., 1996), pero que en la actualidad, se ha conver tido en una nueva opción para las empresas.
Para la implementación de la personalización en masa
es crítico disponer de la tecnología que posibilite la
fabricación individual (Har t, 1995), sin la cual la personalización en masa no es posible. La incorporación
de esta tecnología a la organización y cómo va afectar la posición competitiva y de costes de la empresa es clave para la personalización en masa. Los sistemas flexibles serán los encargados de proveer la
flexibilidad necesaria para producir la personalización. Las combinaciones de tecnologías avanzadas de
producción y producción repetitiva deberían suministrar los objetivos de coste y personalización, necesarios para la personalización en masa, haciendo
que los procesos de producción repetitivos puedan
compar tir características de procesos tipo taller viceversa (Kotha y Orne, 1989).
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