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Sin lugar a dudas el mundo está cambiando en una forma cada vez más acelerada y el auge de                   

la globalización ha producido una masificación en la oferta de productos y servicios de toda índole. En                 

este contexto, los procesos industriales requieren ser eficientes para poder aprovechar de la mejor              

manera posible los recursos disponibles, ya sean ambientales, humanos, financieros, energéticos, o            

técnicos. 

Las empresas invierten cada vez más dinero y esfuerzo en la optimización de sus procesos con                

el objetivo de incrementar las ganancias, hacer un uso eficiente de la energía, reducir la generación de                 

residuos y desarrollar una ventaja competitiva. La optimización como tal representa un concepto muy              

amplio y en una organización debe ser aplicada en diferentes niveles: estratégico, productivo y              

operativo, los cuales deben actuar en forma armónica e integral. 

Toda empresa o negocio busca una rentabilidad a partir de agregar valor a un nicho de                

mercado; ya sea produciendo un producto u ofreciendo un determinado servicio. Dicha empresa se              

desempeña en un ambiente dinámico, en el cual participan sus proveedores, clientes y competidores. La               

planificación estratégica puede ser entendida como la serie de pasos globales a seguir para que la                

empresa pueda crecer y alcanzar sus metas y objetivos en un lapso comprendido entre seis meses y tres                  

años. 

Algunas de las decisiones que se toman en la planificación estratégica son aquellas vinculadas              

con inversiones, cambios en la normativa vigente, disponibilidad de capital, posición de mercado y              

nuevas oportunidades de negocio. Algunas preguntas útiles a responder en este nivel son: ¿Dónde se               
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encuentra la empresa hoy? ¿Dónde quiere estar la empresa en seis meses, en un año, y en tres años?                   

¿Cómo esos objetivos pueden ser alcanzados y cuáles son los recursos disponibles o que pueden ser                

adquiridos para tal fin?  

La planificación estratégica juega un rol vital ya que indica la orientación en la cual se dirige la                  

empresa. Los objetivos deben ser claros, específicos y medibles a fin de monitorear el progreso e                

introducir las modificaciones necesarias en el plan original. El orador Brian Tracy manifestó: “Cada              

minuto que se demore en planificar, ahorra entre tres y cinco minutos en ejecutar”, en otras palabras,                 

cuanto más detallada y clara sea la estrategia, más directo será el camino a recorrer para el                 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Una vez que se definieron los objetivos y los pasos generales para alcanzarlos, se implementa               

la planificación de producción, en la cual se toman decisiones relacionadas con los insumos necesarios               

para la producción, logística, distribución, transporte y ritmo de producción. Es recomendable que la              

planificación de producción sea revisada al menos una vez por mes con el objetivo de actualizar costos                 

e introducir cambios en la disponibilidad de recursos y la demanda del mercado, entre otros factores. 

Al momento de planificar la cadena productiva es útil preguntarse ¿Cuál es el “cuello de               

botella del proceso”?, es decir, identificar aquella etapa o factor que restringe en mayor medida la                

velocidad de toda la cadena de producción. Una ampliación de la capacidad de dicho factor se traduce                 

en una mejora global de la productividad. Es importante mencionar que el factor limitante es dinámico                

y sus características van variando en el tiempo.  

Una práctica recomendada para determinar el factor limitante consiste en plantear un análisis             

de sensibilidad, en el cual se analiza la variación de varios indicadores en función de cambios                

introducidos en algunos parámetros. Para el caso de la cadena productiva, el análisis de sensibilidad               

puede aplicarse determinando la productividad del proceso al modificar la capacidad de procesamiento             

de cada etapa. Mientras que en el contexto económico puede estudiarse el efecto que tienen los                

cambios en los costos asociados a insumos o mano de obra en la rentabilidad del proyecto. 

Otra cuestión muy importante a tratar consiste en la programación de la producción, para la               

cual es muy recomendable la utilización de modelos y software que permitan optimizar la distribución               
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y logística de insumos y productos. Esto se implementa con el objetivo de reducir tiempos muertos,                

satisfacer la demanda a tiempo y reducir el almacenamiento de materias primas y productos. Además,               

la programación de la producción suele realizarse semanalmente. 

En un tercer nivel se encuentra la optimización de las operaciones de proceso. En este nivel se                 

incluyen todas aquellas acciones que permiten maximizar el rendimiento integral del proceso, así como              

también, sus diferentes unidades en base a las condiciones operativas. En la actualidad se disponen de                

programas robustos para la optimización dinámica del proceso en tiempo real con el objetivo de               

hacerlo más eficiente. Al incorporar cada vez más elementos (unidades de operación) al modelo o               

software, el mismo se hace más complejo y requiere de una mayor cantidad de datos o mediciones de                  

campo para que dicho modelo represente lo más fehacientemente la realidad. 

En los diferentes niveles de optimización y planificación el control juega un rol decisivo, como               

expresó William Thomson Kelvin: “Lo que no se mide, no se puede mejorar”. Así como en la                 

optimización de procesos se utilizan medidores de presión, temperatura y caudal, en la planificación              

estratégica y de producción deben trazarse indicadores que permitan un monitoreo eficiente para             

analizar su rendimiento y, en base a eso, implementar acciones de mejora. 

En resumen, la optimización corporativa debe realizarse en forma integral en tres diferentes             

niveles. En la planificación estratégica se define el horizonte próximo y se plantean los objetivos               

generales de la empresa. A partir de allí, se realiza la planificación de la producción donde se analiza la                   

logística y distribución de insumos y productos, y se estudia el desenvolvimiento de la empresa en el                 

entorno socio-productivo. Finalmente, se optimiza el proceso y sus diferentes unidades operativas. En             

los tres niveles las condiciones cambian, por lo que un control preciso se traduce en un mejor                 

entendimiento del sistema y en una respuesta más rápida frente a cambios repentinos. 
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