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3. ANALISIS RETROSPETICTIVO SOBRE TALAVERA URIARTE 
 

A continuación se presenta el análisis de los sistemas operacionales de Talavera Uriarte y su 

eficiencia, la estructuración del almacén y el manejo del inventario, la administración de la imagen 

de la empresa y del área promocional. 

 

3.1 Operación de un Sistema de Producción 

 

En general, los sistemas productivos han sido considerados como mecanismos que sirven para 

convertir las materias primas en un producto útil. Por lo regular, en el proceso ocurren 

desperdicios; pero en el pasado se les prestaba poca atención. Lo que solía importar era el 

producto útil y los desperdicios se hacían desaparecer de la manera más económica posible 

(Fogarty, 2004). 

En un sistema de producción determinado, la administración efectiva depende de los planes, de 

un sistema de información acerca de lo que ocurre realmente y del criterio que se adopta (toma 

de decisiones) ante los cambios que se observen en la demanda, el estado del inventario, los 

programas y el nivel de calidad, así como el de las innovaciones que se introduzcan en el producto 

y en el equipo (Fogarty, 2004).  

Al hacer los planes para la operación de un sistema productivo se procura distribuir los recursos 

disponibles, en tiempo normal y en horas extra, por los inventarios en existencia por la 

subcontratación y también por la capacidad negativa que sobreviene cuando hay escasez o 

pedidos pendientes (Parada, 2009).   

Al preparar los planes de producción, cada una de estas capacidades se obtiene a un costo, y el 

mejor plan es aquél que reduzca al mínimo la suma de todos los costos correspondientes a un 

periodo futuro. 

Cuando se trata de lograr los objetivos de un plan, se interponen ciertos hechos; por ejemplo, 

fallas en el equipo, errores humanos, discrepancias en la regulación del flujo de los pedidos, 

variaciones en la calidad, etc. Por tanto, es necesario incorporar subsistemas para el 

mantenimiento, el control de calidad y el control de costos, lo cual ayuda a conservar el orden 

(Parada, 2009).    
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3.2 Administración de los Sistemas de Producción 

 

Los objetivos son fundamentales para cualquier organización, casi todas las empresas comerciales 

tienen dos funciones básicas: producción y mercadotecnia. Proporcionar productos y servicios es 

la función de la segunda (Dolan, 2000).  

La promoción, venta y distribución de éstos es la función de dicha disciplina. La función de la 

administración de la producción es la de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

necesarias para proporcionar productos y servicios (Dolan, 2000). 

En cualquier actividad de producción, la primera preocupación del gerente de esta área es la de 

proporcionar insumos. Estos incluyen muchas cosas: materias primas, máquinas, suministros de 

operación, productos semiterminados, etc. Una vez que los insumos han sido conjuntados, ocurre 

la creación de valor. Es en esta etapa donde el director de área dedica más su atención (Dolan, 

2000). 

Entre lo que debe cuidarse en tanto se fabrican los productos y servicios está la programación 

cronológica de los trabajos en las máquinas, la asignación de personas para los distintos trabajos, 

el control de la calidad en la producción, el mejoramiento de los métodos para ejecutar los 

trabajos, el control de la calidad en la producción, el mejoramiento de los métodos y el manejo de 

los materiales dentro de la compañía (Hopeman, 2012). 

La etapa final del proceso de producción es la terminación de “salidas” o productos terminados, o 

de los servicios. Éstos últimos, quedan entonces disponibles para que pueda utilizarse la función 

de la mercadotecnia para su promoción, venta y distribución (Hopeman, 2012). 

Por ello, es que el objetivo del Gerente de producción y de las actividades de la producción es 

maximizar el valor creado. Brevemente, la diferencia entre el valor de lo que entra y o que sale, 

representa el valor creado mediante las actividades de la producción (Hopeman, 2012). 

A la larga, debe haber utilidades para la empresa, por lo que las actividades de la producción 

deben maximizar la creación del valor dentro de los límites creados por precios de venta 

competitivos y el costo de la producción; esto es, sueldos y salarios, costos de los materiales y la 

energía, consideraciones ambientales y políticas gubernamentales, entre otras. 

Se puede considerar a un sistema de producción como la armazón o esqueleto de las actividades 

dentro del cual puede ocurrir la creación del valor. En un extremo del sistema se encuentran los 

insumos o entradas. En el otro, están los productos o salidas (Buffa, 2005). 

Conectando las entradas y salidas, existe una serie de operaciones o procesos, almacenamientos e 

inspecciones. La producción de cualquier producto o servicio puede observarse en términos de un 

sistema de producción; en algunas grandes empresas, el sistema de producción en sí puede 

formar parte de un sistema más grande (Buffa, 2005). 
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Aun cuando todos los sistemas de producción difieren en algo, existen dos tipos básicos: uno de 

ellos se basa en la producción intermitente y el otro en la producción continúa (Aguilar, 2012). 

Aunque algunas compañías no pueden clasificarse estrictamente como una o como la otra, estos 

dos tipos básicos sirven como modelos con relación a ciertas observaciones que pueden hacerse  

(Aguilar, 2012). 

El tiempo requerido para la producción generalmente es menor en los sistemas de producción 

continua que en los intermitentes. En la mayoría de los sistemas de producción continua se utiliza 

un equipo de trayectoria fija para el manejo de materiales. En la producción intermitente, 

prevalece el equipo de trayectoria variable para el manejo de materiales  (Aguilar, 2012). 

Por lo general existe una marcada diferencia en la cantidad de dinero invertido en los sistemas de 

producción intermitente y continua. Debido a la maquinaria para propósito especial, equipo de 

trayectoria fija para el manejo de materiales, y los costosos mecanismos de control, así como 

también al mayor ámbito de operaciones, el sistema de producción continua requiere, por lo 

general, de una mayor inversión que el sistema de producción intermitente. 

 

3.3 Inventarios  

 

Para la mayoría de las empresas, la inversión en el inventario representa una suma importante. Al 

ser montos considerables, las prácticas administrativas que den como resultado ahorros en un 

pequeño porcentaje de los valores del inventario total, representan grandes ahorros de dinero 

(Aguilar, 2012). 

El control de inventario es importante para la producción de varias maneras. Primero, éste debe 

ser lo bastante grande para equilibrar la línea de producción. Una forma de compensar estos 

desequilibrios en las tasas de producción de diferentes máquinas es proporcionar inventarios 

temporales, o “bancos”, entre las máquinas. Segundo, los inventarios de materias primas, 

productos completados o en proceso de, absorben la holgura cuando fluctúan las ventas o los 

volúmenes de producción (Castillo, 2012).   

Esto conduce a una tercera razón de la importancia y control del inventario. Éstos tienden a 

proporcionar un flujo constante de producción, lo que facilita la programación. Finalmente, el 

control de inventario conduce a producir y comprar en lotes de tamaño económico (Castillo, 

2012).   

Existen varios objetivos en el control de inventario. En ocasiones tienen que hacerse ciertas 

concesiones al intentar alcanzar estos objetivos, ya que el alcanzarlos todos a la vez no es posible. 

Existen varias condiciones que impiden el logro de dichas metas (Castillo, 2012).   
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Más que representar problemas que puedan ser solucionados, estas condiciones siempre están 

presentes y tienden a frustrar el control efectivo del inventario. El personal de producción tiende a 

fomentar las demasías, debido a los elevados costos y a los cambios de programa que resulten de 

quedar con el inventario agotado (Fogarty, 2004). 

Los agentes de compras, al intentar minimizar los costos de los materiales, tienden a hacer 

compras en grandes cantidades para obtener los descuentos por cantidad. A los vendedores les 

agrada prometer entregas rápidas, y para satisfacer estas necesidades, los inventarios de los 

artículos terminados pueden ser mayores de lo que deberían (Fogarty, 2004). 

Otra condición que frustra el control efectivo del inventario es constante cambio en la relación 

oficina-demanda, los que suelen convertir en inexactas las predicciones de las necesidades futuras 

del inventario y afectan a las cantidades de inventario que deben comprarse y venderse para 

minimizar costos (Fogarty, 2004). 

Estos cambios hacen que sean difíciles de mantener reglas rígidas en el control de inventario; 

también complican las técnicas analíticas necesarias para mantener un control efectivo sobre éste. 

Un elemento más que impide el control de los insumos se relaciona con la incapacidad de algunos 

proveedores para cumplir con sus compromisos. En algunos casos, los proveedores no entregan al 

cantidad o calidad de inventario que solicitados. En otros, la paquetería no llega a tiempo; estas 

condiciones no sólo afectan al control del inventario, sino que causan serios problemas a la 

producción. 

 

3.4 Papel de los Almacenes en la Organización 

 

El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa 

comercial o industrial, con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y 

abastecimiento de materiales y productos. 

En el estudio y la aplicación de la administración moderna, el almacén es un medio para lograr 

economías potenciales y para aumentar las utilidades de la empresa.  

Este concepto ahuyenta la idea de que un almacén es un mal necesario cuya función es la de 

agregar gastos y disminuir utilidades. Ahora se piensa de una manera científica al integrar sus 

funciones a las de ventas, compras, control de inventarios, producción y distribución (García, 

2005). 

También se le da al almacén la altura que debe tener dentro de la organización en la selección de 

su personal: desde el puesto ejecutivo de jefe del almacén o de control de inventarios, hasta el 

último puesto de mozo o cargador. 

Se estudia científicamente su localización, las medidas adecuadas de su área y la división de sus 

espacios, los medios de almacenamiento y manejo de productos y materiales, los diseños más 
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indicados de estantería y, muy especialmente, los procedimientos y prácticas administrativas que 

han de normar su funcionamiento económico y eficiente. Todo esto debe partir de la definición y 

establecimiento de objetivos y políticas (García, 2005). 

A su vez, la administración de los almacenes es una de las operaciones de mayor importancia para 

una compañía, ya que su resultado se refleja directamente en los estados financieros, además es 

una función primordial en el plan general de la operación de la empresa, donde cada actividad 

embona en un patrón calculado para producir una acción conjunta y dirigida a una meta (García, 

2005). 

Una administración así integrada tiene como fin la unificación y coordinación de todos los 

esfuerzos humanos para conseguir los objetivos con mayor efectividad y menor costo. Por ello, es 

imperioso conocer los objetivos de la empresa para planear los almacenes y dirigir sus actividades 

(García, 2005). 

El responsable de los almacenes debe recibir de la alta gerencia la información precisa y 

comprensible de tales objetivos para que él y su personal orienten sus esfuerzos hacia ellos, y para 

que pueda delinear las funciones del almacén  

La manera de organizar y administrar el departamento de almacenes depende de varios factores, 

tales como el tamaño y plan de la organización de la compañía, el grado de centralización 

deseado, la variedad de productos fabricados, la flexibilidad relativa de los equipos y facilidades de 

manufactura y de la programación de la producción. Sin embargo, para proporcionar un servicio 

eficiente, las siguientes funciones son comunes en todo tipo de almacenes (García, 2005: 55): 

1. Recepción de materiales. 

2. Registro de entradas y salidas al almacén. 

3. Almacenamiento de materiales. 

4. Mantenimiento de materiales y del área. 

5. Despacho de materiales. 

6. Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y de 

contabilidad. 

 

De este modo, el almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, 

proteger y controlar los bienes de activo fijo o variables de la empresa, antes de ser requeridos 

para la administración, la producción o la venta de artículos o mercancías  

Todo almacén puede considerarse redituable para un negocio según el apoyo que preste a las 

funciones productoras de utilidades: producción y ventas. Es importante hacer hincapié en que lo 

almacenado debe tener un movimiento rápido de entrada y salida, o sea una rápida rotación.  

El manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el costo del producto 

final sin agregarle valor; razón por la cual se debe conservar el mínimo de existencias con el 

mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de operación (García, 2005). 
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Así, en la actualidad, debido al acelerado ritmo de vida que llevan la industria y el comercio, así 

como a su gran crecimiento, no puede dejarse que el almacenamiento, el control y el manejo de 

materiales y productos no vayan al mismo paso que los adelantos de la tecnología administrativa 

moderna y de las técnicas más avanzadas de producción. 

Todo esto requiere de capital humano, del personal que integra la empresa, pero a veces no se 

tiene la jerarquía indicada para que las actividades se desarrollen de manera adecuada; de esta 

manera, es que la estandarización de áreas, departamentos y organigramas se hace presente, a 

través de estos se puede tener una mejor idea de cómo se compone una empresa (Rymer, 2009). 

 

3.5 Finalidad de los Organigramas 

 

Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura de las organizaciones. Su 

finalidad, según los casos, puede ser informativa o analítica. En efecto, los organigramas sirven, en 

primer lugar, como medio capaz de proporcionar información de base sobre la estructura de la 

organización. Poseen, desde este punto de vista, la rapidez y eficacia informativa propia de las 

representaciones gráficas en general. 

Pero, aparte de ello, ciertos organigramas pueden ser elaborados y utilizados como instrumento 

para el análisis estructural. Tales gráficos revelan las posibles anomalías de la organización al 

poner de manifiesto el equilibrio o desequilibrio entre sus distintos sectores (Vainrub, 2011). 

La amplitud de la esfera de control de cada jefatura, la manera de hallarse dispuestas las 

relaciones de autoridad, la existencia de funciones supervaloradas o infravaloradas, el número de 

grados de la escala jerárquica y otros aspectos igualmente importantes en los que suelen 

localizarse los problemas más frecuentes (Vainrub, 2011). 

En muchos casos, el mero levantamiento del organigrama denuncia la existencia de oscuridades o 

lagunas de la estructura que suelen no apreciarse a primera vista (Blanco, 2003).   

El amorfismo y la fluidez estructural, las contradicciones y, en general, el insuficiente grado de 

elaboración del esquema orgánico impiden cualquier intento de representación gráfica. La 

confección de organigramas, cualquiera que sea su finalidad, ha de ajustarse a ciertos requisitos 

que, en definitiva, pueden reducirse a los tres siguientes (Blanco, 2003:22): 

1. Claridad del esquema 

 

Desde el punto de vista gráfico la representación ha de hacerse de la forma más clara y precisa 

que sea posible, evitando acudir a trazados que ofrezcan margen para interpretaciones diversas. 

La claridad de éste, requiere, a su vez,  que todos los elementos de la organización aparezcan 

perfectamente definidos desde un doble punto de vista: rango y dependencia orgánica, ya sea 

ésta única o múltiple. 
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2. Uniformidad gráfica 

 

Para facilitar la interpretación y manejo de los organigramas resulta igualmente conveniente 

lograr cierta uniformidad en la confección de los mismos. Ésta puede quedar asegurada por vía de 

la normalización, ya sea a nivel nacional o solamente dentro del sector público. 

3. Actualidad 

 

Sólo puede tener utilidad cuando refleja la realidad actual. En otro caso, puede dar lugar a 

confusiones y errores, convirtiéndose en un elemento perturbador. Es necesario que su 

elaboración y permanente puesta al día estén asignadas expresamente a alguna unidad de la 

organización. 

Así, la estrecha relación que existe entre las representaciones gráficas de la estructura de la 

organización y las descripciones escritas obliga, a incluir una breve referencia a dichas 

descripciones, conocidas generalmente bajo el nombre de manuales de organización.  

La gran cantidad de textos (reglamentos, instrucciones, circulares, etc.) que los funcionarios 

manejan para resolver un problema determinado relativo a la estructura o régimen interno de la 

entidad a la que pertenecen, hace conveniente disponer de medios de consulta accesibles, claros, 

sistemáticos y susceptibles de actualización a medida que se produzcan modificaciones en la 

situación o en el esquema primitivo (Blanco, 2003).   

Tales medios informativos son los manuales; en consecuencia, a los manuales de carácter interno, 

pueden señalarse como finalidades principales de los mismos: 

- Proporcionar al personal la información necesaria para el mejor desempeño de sus funciones, 

evitando las pérdidas de tiempo que ocasiona la localización de información dispersa. 

- Adiestrar a los miembros de la organización, en general, o a ciertas categorías o grupos de 

funcionarios. 

De ello se desprende que los manuales son a la vez un instrumento de trabajo y un medio de 

formación y perfeccionismo profesional. Aparte de ello, los manuales pueden contribuir a asegurar 

la estabilidad de la organización y funcionamiento normal, evitando la aparición de divergencias o 

rutinas de puro hecho que, en muchas ocasiones, revisten signo negativo desde el punto de vista 

de los objetivos comunes (Blanco, 2003).   

Cierta relación con los manuales de organización guardan las denominadas guías informativas y 

publicaciones semejantes, limitadas normalmente en su contenido a una breve descripción de los 

objetivos, estructura y actividades distintivas de la organización, con alguna referencia 

complementaria relativa al emplazamiento de los diferentes servicios (Blanco, 2003).   
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3.6 Control de Calidad 

 

La escuela de control de calidad como forma de pensar dentro de la teoría de las organizaciones, 

aunque se pueden encontrar sus inicios desde la Segunda Guerra Mundial, aparece como una 

forma de pensar fuerte dentro del mundo occidental hasta la segunda mitad de la década de los 

80´s, cuando los países occidentales se empiezan a dar cuenta del auge del modelo Japonés de 

administración (García, 2005). 

Esta escuela considera que son dos los aspectos que le caracterizan: 1) visión que debe tener el 

medio ambiente; 2) comportamiento que debe seguir la propia organización. Aquí, el medio 

ambiente es observado a través de los ojos de los individuos, los grupos, o las organizaciones que 

en él habitan. Estos elementos son considerados por la organización como los clientes que 

consumen los productos o servicios que la propia organización elabora (Castillo, 2012). 

El cliente se constituye en última instancia como la entidad a la que la organización debe producir. 

El cliente en suma, es quien define la calidad con la que la propia organización debe operar. El 

comportamiento de la organización debe estar siempre en función de las expectativas que de ella 

se espera por parte de las entidades a las que sirve (Castillo, 2012). 

 La organización para funcionar adecuadamente dentro de esta escuela de pensamiento 

administrativo, requiere en suma hacer de la calidad un valor. Es decir, la calidad debe ser 

observada como un elemento que se encuentra presente en cada una de las diferentes acciones 

que son desarrolladas dentro de la propia organización. Para su implantación, requiere de 

periodos de tiempo largo, para hacer que la calidad sea aceptada como un valor en el desempeño 

de la organización total (Castillo, 2012). 

Del mismo modo, esta corriente administra a las organizaciones al utilizar un enfoque de sistemas 

abierto, por lo que el medio ambiente se constituye en un elemento fundamental. El medio 

ambiente puede ser analizado a través de dos visiones: interna (contexto donde se desenvuelven 

los diferentes individuos dentro de la organización) y externa (elemento condicionante del actuar 

de la organización) (Castillo, 2012). 

Por último, en esta escuela la comunicación se convierte en un elemento fundamental para que la 

organización pueda alcanzar sus objetivos. Se puede afirmar que esta línea de pensamiento basa 

gran parte de su éxito en la manera en que se desarrolla la comunicación. Ésta, por otra parte, es 

considerada como un proceso dinámico que constantemente arroja información a la organización, 

sobre la manera en que las entidades que la conforman están desarrollando su actuación (Castillo, 

2012). 

Los beneficios de un buen control de calidad están resumidos en la Figura 11. 
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Figura 11: La Calidad y sus Beneficios 

 

Fuente: http://sandraleondelrisco.websitum.com/presentacion/objetivos-del-proceso-de-

mejoramiento-de-la-calidad/ 

 

3.7 Imagen corporativa y Administración de marca 

 

Uno de los ingredientes cruciales del desarrollo exitoso de un plan de comunicación integral de 

marketing es la administración eficaz de la imagen de una organización. La imagen de la empresa 

se basa en los sentimientos que los consumidores y empresas tienen por la organización en 

conjunto y cada una de sus marcas. La publicidad, la promoción para los consumidores, la 

promoción comercial, las ventas personales, el sitio Web de la empresa y otras actividades de 

marketing afectan las percepciones que tienen los consumidores de la empresa. Una marca fuerte 

crea una importante ventaja para cualquier producto o servicio. Reconstruir o revitalizar una 

imagen es una tarea difícil (Baack, 2010). 

3.7.1 El rol de la imagen corporativa: Perspectiva del consumidor  

 

Desde la perspectiva del consumidor, la imagen corporativa cumple varias funciones útiles. Estas 

incluyen:  

1) Ofrecer tranquilidad en cuanto a las decisiones de compra de productos familiares en 

situaciones desconocidas. 

2) Dar tranquilidad con respecto a la compra cuando el comprador tiene poca o ninguna 

experiencia con el bien o servicio.   

3) Reducir el tiempo de búsqueda en las decisiones de compra.  

4) Proporcionar refuerzo psicológico y aceptación total de las compras.  
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Una imagen corporativa famosa ofrece a los consumidores certeza positiva en cuanto a los que 

pueden esperar de una empresa (Baack, 2010). 

 

Figura 12: Elementos de la Imagen Corporativa 

 

Fuente: Baack, D. (2010). 

 

3.7.2 El rol de la imagen corporativa: Perspectiva de la empresa  

 

Desde el punto de vista de la propia empresa, una imagen de renombre genera muchos 

beneficios: 

1) Extensión de los sentimientos positivos del consumidor hacia los productos nuevos.  

2) La posibilidad de cobrar un precio u honorario más elevado.  

3) Lealtad del consumidor, la cual produce compras más frecuentes.  

4) Recomendaciones de boca en boca.  

5) Nivel más alto de poder del canal.  

6) La posibilidad de atraer empleados competentes (Baack, 2010). 

1) Una imagen corporativa de calidad sienta la base para el desarrollo de nuevos bienes y 

servicios. Cuando los consumidores ya están familiarizados con el nombre e imagen corporativos, 

la introducción de un nuevo producto se vuelve mucho más fácil, porque los clientes de largo 

plazo están dispuestos a probar algo nuevo. Normalmente, los clientes transfieren su confianza y 

creencias sobre la corporación a un producto nuevo (Baack, 2010). 

2) La imagen corporativa fuerte permite a una empresa cobrar más por sus bienes y servicios. La 

mayoría de los clientes cree que "reciben aquello por lo que pagan". A menudo se asocia una 

Elementos tangibles: 

• Bienes y servicios vendidos. 

• Tiendas al detalle o minoristas 
donde se vende el producto. 

• Fàbricas donde se produce el 
producto. 

• Publicidad, promociòn y otras 
formas de comunicaciòn. 

• Nombre y logotipo corporativos. 

• Empaque y etiquetas. 

• Empleados. 

Elementos intangibles: 

• Politicas corporativas, de personal 
y ambientales. 

• Ideales y creencias del personal 
corporativo. 

• Cultura del paìs y localizaciòn de 
la empresa. 

• Informes de los medios. 
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calidad superior con un precio más alto. Esto, a su vez, puede producir mayores márgenes de 

ganancia y utilidades para la empresa (Baack, 2010). 

3) Además, las empresas que tienen imágenes bien desarrolladas tienen clientes más leales. La 

lealtad produce clientes que compran una mayor cantidad de productos con el paso del tiempo. 

También es menos probable que los clientes leales realicen compras de productos sustitutos 

cuando otras empresas ofrecen descuentos, liquidaciones y otros señuelos para cambiar la marca 

(Baack, 2010). 

4) Los niveles más altos de lealtad de los clientes a menudo se relacionan con las recomendaciones 

y atraen clientes nuevos. La mayoría de los consumidores tienen más fe en las referencias 

personales que en cualquier otra forma de publicidad o promoción (Baack, 2010). 

 

Figura 13: Beneficios de una Imagen Corporativa positiva para el cliente y la empresa 

 

Fuente: Baack, D. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios para el cliente 

• Certeza con respecto a la calidad 
del producto. 

• Tranquilidad cuando el 
consumidor no està familiarizado 
con la categorìa del producto. 

• Reduce el tiempo de busqueda. 

• Aceptaciòn psicologica y social. 

Beneficios para la empresa 

• La extensiones de marca son màs 
sencillas. 

• Posibilidad de cobrar un precio 
màs alto. 

• Mayor lealtad del cliente. 

• Compras màs frecuentes. 

• Comunicaciones positivas de 
boca en boca. 

• Posibilidad de atraer empleados 
competentes. 

• Opiniòn màs favorable de los 
analistas financieros. 
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3.8 Rejuvenecimiento de una imagen 

 

Rejuvenecer una imagen ayuda a la empresa a vender productos nuevos y a atraer otros clientes. 

Al mismo tiempo, reforzar los aspectos previos de la imagen ayuda a la empresa a conservar 

clientes leales, que se sienten cómodos con la imagen original de la empresa. La clave de la 

reingeniería exitosa de una imagen es mantener la congruencia con la imagen anterior y, al mismo 

tiempo, incorporar elementos nuevos para expandir el público objetivo de la empresa (Baack, 

2010). 

3.9 Estructura Organizacional y Almacenamiento 

 

Existen dos clases de empresas, una que se puede llamar “cerrada” y otra “abierta”. La primera 

logra una buena estructura organizativa y establece las políticas, sistemas y procedimientos, que le 

sirven de base para un funcionamiento eficaz. Es la conservadora que ya no admite cambios que 

trastornen la conformación de su vida. Su personal está compuesto por autómatas bien 

disciplinados para seguir todo lo prescrito en los manuales de la compañía (Castillo, 2012). 

La otra, abierta al cambio, tiene un personal libre y pensante que continuamente propone 

innovaciones para actualizar su organización y sistemas y estar a la altura de los avances de la 

tecnología administrativa. Sobra decir cuál de las dos clases de empresas es la que se estanca y 

cuál la que progresa con utilidades más grandes y mayor satisfacción para la gente que la 

compone. 

La función primordial de la administración consiste en tomar decisiones, tanto a corto como a 

largo plazo. Tales decisiones se pueden referir a la planeación financiera, la mercadotecnia o el 

manejo de personal, así como a la fase de operación o de producción. En la mayoría de los casos, 

las decisiones tomadas repercuten en todas estas áreas de actividad (García, 2008). 

Una de las habilidades más importantes del administrador moderno es la de mantener una 

inquietud constante, entre los miembros de su empresa, para mejorar las operaciones 

administrativas y productivas, buscando siempre la manera de obtener mayores utilidades con 

menos inversión y esfuerzo (Nosnik, 2010). 

No se puede exagerar la importancia que los sistemas de producción tienen en la sociedad 

moderna. La expresión “economía desarrollada” sugiere grandes sistemas productivos, altamente 

organizados, especializados y mecanizados, que pueden rendir una elevada tasa de producción por 

hora-hombre (Hopeman, 2012). 

En cambio, la expresión “economía subdesarrollada” hace pensar en sistemas productivos 

pequeños, artesanales, cuyo desarrollo depende del trabajo físico del hombre o del animal y que 

se caracterizan por una baja productividad. Desde luego, el hecho de señalar el contraste es 

simplificar demasiado las cosas (Vargas, 2002). 
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Mediante el simple hecho de cambiar la naturaleza de sus sistemas productivos, una economía 

subdesarrollada no logra convertirse en una desarrollada. Es cierto que una economía que puede 

rendir una elevada tasa de producción por hora-hombre se considera eficiente, mientras que lo 

opuesto se considera ineficiente; pero ésta, a nivel productivo es un término de valor relativo. 

En las economías desarrolladas los costos de la maquinaria y el equipo son relativamente bajos y 

los de mano de obra relativamente altos; por tanto, dentro de dicha economía, la producción por 

hora-hombre es elevada.  

En el caso de un producto que se elabora dentro de una economía subdesarrollada, el sistema 

eficiente de producción requiere capital y mano de obra en proporción inversa, a fin de minimizar 

el costo de capital, mano de obra y materia prima (Buffa, 2005). 

Ambos sistemas pueden ser eficientes en tanto reduzcan al mínimo la aportación de recursos por 

unidad de producción. Este es un punto importante que hay que entender cuando se abordan el 

diseño y la operación de sistemas productivos.  

No siempre se trata de emplear las técnicas más complejas, mecanizadas o automatizadas que se 

conocen, sino que, en cada caso, se procura establecer el mejor equilibrio posible de los recursos 

(Buffa, 2005). 

3.10 El secreto de Uriarte: Como sobrevivió a lo largo de los siglos. 

 

Los productos de Uriarte se pueden definir, de un lado, como productos Fads y, del otro, como 

productos de consumo común. Los consumidores necesitan platos, vasos, tazas y vajillas de todo 

tipo, pero las pueden conseguir a precios mucho más accesibles que los de Uriarte. Entonces la 

pregunta espontánea es "¿por qué la gente prefiere gastar más comprando productos Uriarte si 

existen productos más baratos y que ejecutan la misma función?". 

La respuesta a esta pregunta permite entender cómo ha podido sobrevivir la marca Uriarte 

durante dos siglos aunque se identifique entre los Fads, productos que representan un ciclo de 

vida muy corto. 

Figura 14: Ciclo de vida de diferentes tipos de productos 

 
Fuente: Retrieved from https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/cuttingedge/lifeCycle/03.htm 
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Los productos normalmente tienen un ciclo de vida compuesto de cuatro etapas: la introducción, 

el crecimiento, la madurez y el declive. 

En el caso de los Fads, el ciclo de vida empieza y se acaba en la fase de la introducción, las demás 

fases se encuentran resumidas en la primera porque el ciclo de vida de estos productos es 

particularmente corto. La explicación de tal fenómeno es debida al hecho de que los Fads, o 

modas, son productos que interesan mucho al mercado por la idea innovadora que presentan 

pero normalmente no son productos necesarios o indispensables, entonces los clientes los 

compran por la novedad y para seguir la moda del momento. Por esta razón la venta se acaba muy 

rápido.  

 

En el caso de Uriarte, la empresa se enfrenta a una situación diferente, en la cual no se puede 

identificar una única categoría de producto a la que pertenecen los productos Uriarte. La marca 

ofrece una solución integrada entre productos básicos, Fads y Fashion products.  

Si se piensa, por ejemplo, en los artículos para la cocina, como platos y vajillas, se identifican 

características comunes a los productos básicos que se encuentran normalmente en el mercado, 

mientras si se piensa en los "Demonios" de la Figura 16, una particular línea de esculturas firmadas 

por artistas de Uriarte, o en la "Televisión" de la Figura 15, son elementos decorativos para 

embellecer el hogar, no son productos creados para cumplir con las necesidades primarias de las 

personas. Son obras de artes verdaderas, productos únicos que se realizan bajo pedidos 

especiales. Normalmente, las personas interesadas en estas obras son aquellos que se interesan 

por el arte, participan en exposiciones de nuevos artistas, se mantienen informados sobre las 

novedades y las nuevas influencias, tienen un gusto personal muy peculiar, buscan el arte en todas 

sus formas y encuentran frecuentemente en los productos de Uriarte soluciones innovadoras y 

únicas que desean incluir en sus colecciones. 

 

Figura 16: Demonio                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Televisión 

Fuente: Retrieved from 

http://www.milenio.com/media/8b9/2595b7824ba

d23663ac90b1093e218b9_int470.jpg 

Fuente: Retrieved from       

http://www.milenio.com/media/e07/a82ff1c2

db8643fe272af70ba5de07_int470.jpg 
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Figura 17: Collar Uriarte 

Además de las esculturas de los artistas, Uriarte produce 

también una nueva línea de joyería firmada por Tanya Moss 

para tratar de unir el concepto de la antigua Uriarte y la 

modernidad de una joya realizada por la designer Tanya 

Moss. Como se puede observar en la Figura 17 las joyas se 

elaboran en talavera y plata para mantener el material 

original que Uriarte sigue ocupando desde el 1800, juntando 

la talavera a un material moderno y actual como la plata, todo 

resumido en la originalidad del diseño juvenil y 

contemporáneo firmado por Moss.  Uriarte muestra qué tan 

flexible puede ser una marca si esta es bien administrada para 

enfrentar los cambios de los tiempos, actualizándose 

continuamente y refrescando el nombre Uriarte bajo nuevas 

formas y representaciones de sus productos. La línea de 

joyería Uriarte es un claro ejemplo de renovación de marca, 

demuestra que los negocios mejores son los que han podido 

sobrevivir en el tiempo, gracias a una buena combinación de 

creatividad e innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tanya moss. (n.d.). 

Retrieved from 

http://www.tanyamoss.com/41/41

/415/catalogo-de-

productos/talavera/talavera/dije-

talavera-uriarte-redondo-grande/ 
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Figura 18: Pirámide de Maslow 

Estos productos son los que se 

consideran Fads, es decir artículos 

que no se pueden definir 

necesarios o indispensables para la 

vida, sino que cumplen con otro 

tipo de necesidades, que en la 

Pirámide de Maslow se encuentran 

en la punta superior, así como 

podemos observar en la Figura 18 

bajo la sección "autorrealización", 

es decir todas aquellas acciones 

que permiten al ser humano, una 

vez que haya cumplido con las 

necesidades anteriores, buscar 

maneras para satisfacer los 

deseos secundarios.  

Uriarte enseña con sus productos como las personas puedan satisfacer sus deseos de 

autorrealización. 

Finalmente, a partir de las observaciones anteriores, es posible entender cómo los productos 

Uriarte han logrado seguir siendo deseados por el mercado y no acabar como los demás Fads 

existentes (los juegos Tamagotchi, los relojes de goma Too Late, el monopatín).  

Primero, es posible identificar como razón el hecho de que Uriarte ha seguido una estrategia de 

renovación de sus productos muy bien estructurada: a lo largo del tiempo la empresa ha cambiado 

tipo de productos, ha ampliado sus líneas de productos con nuevos artículos y creado nuevas 

líneas desde cero, ha cambiado totalmente el tipo de productos (azulejos, vajillas, piezas de 

artista, joyería), ha sabido mantenerse atractiva para los consumidores de perfil social más alto, 

diferenciarse de manera más eficaz en comparación con sus competidores  y mantenerse líder en 

el mercado nacional de la cerámica. 

Los resultados de las estrategias de Uriarte junto con las motivaciones relacionadas a las actitudes 

humanas que afectan el comportamiento de compra, revelan cómo una marca puede representar 

una excepción a las reglas teóricas provistas sobre el tema del ciclo de vida de los productos, es 

decir que no todos los Fads están destinados a desaparecer de manera más rápida en 

comparación a los demás productos básicos, porque a lo largo del ciclo de vida de estos productos 

el interés hacia este tipo de productos baja de manera muy rápida. 

A continuación será posible entender de manera más especifica cómo Uriarte pudo sobrevivir a lo 

largo de los siglos, es decir cómo se volvió una Lovemark.  

Fuente: Maslow, A. H. (1987). 
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Fuente: Roberts, K. (2006). 

3.11 Uriarte como Lovemark 

 

"Los seres humanos son impulsados por emociones, no por la razón." (Human beings are powered 

by emotion, not by reason). Esta citación de Roberts (2006) permite reflexionar nuevamente sobre 

el tema de los Fads1, y contestar de manera más clara a la pregunta "¿por qué la gente prefiere 

gastar más comprando productos Uriarte si existen productos más accesibles y que ejecutan la 

misma función?". 

El tema de los Fads está 

relacionado de manera muy 

estricta al de Lovemarks2, de hecho 

ambos consideran la dimensión 

emocional de los clientes en sus 

decisiones de compra. Roberts 

(2006) resume en pocas palabras 

las actitudes emocionales humanas 

en la frase "Los seres humanos son 

impulsados por emociones, no por 

la razón." Es necesario considerar 

entonces qué tanto influyen las 

emociones en las decisiones de 

compra de los clientes y de qué 

manera. Para hacerlo es importante 

considerar dos dimensiones: el 

nivel de respeto y el nivel de amor 

hacia la marca considerada por parte de los consumidores. "The Lovemarks effect" provee una 

división entre los tipos de relaciones que se pueden instaurar entre el cliente y la marca 

dependiendo de cómo se relacionan las dimensiones apenas mencionadas.  

Como muestra la Figura 19, según la combinación entre el nivel de respeto y de amor hacia una 

marca se pueden identificar cuatro categorías:  

1) Los Commodities, representados por un bajo nivel de respeto y de amor por parte de los 

clientes. 

2) Los Fads, muy amados por los consumidores pero no cuentan con un alto nivel de respeto.  

3) Las Marcas, cuentan con un alto respeto pero un bajo nivel de amor por parte de los 

consumidores. 

4) Lovemarks, amadas y respetadas por el público.  

Es importante identificar en que categoría se encuentra la marca Uriarte y por qué.  

                                                             
1 Fad es un término que indica una particular tipología de producto que presenta un ciclo de vida bastante limitado. 
Puede ser ocupado como sinónimo de moda o trending.  
2 El término Lovemark representa la pasión, el amor, que algunos consumidores cultivan hacia una particular marca.  

Figura 19: The Lovemarks effect 



44 
 

Anticipadamente, se consideró los productos Uriarte como una mezcla entre los productos básicos 

y los Fads. A partir del análisis previo, los clientes de Uriarte tendrían que presentar un nivel de 

respeto hacia la marca bastante bajo y un nivel de amor que se acaba en un tiempo decisivamente 

corto. Si tuviera que definir a cuál de las cuatro categorías pertenecen los productos Uriarte sería 

indudablemente a la de los Fads, pero si se categoriza de manera tan estricta a dichos productos, 

no sería posible llegar a entender cómo Uriarte pudo sobrevivir dos siglos vendiendo Fads, cómo la 

gente no llegó a aburrirse antes de los productos Uriarte, y cómo puede ser que los Fads vendidos 

por Uriarte no presenten el mismo ciclo de vida que normalmente tendría que presentar esa 

categoría de productos.  

La respuesta está en el hecho de que Uriarte se convirtió un Lovemark. Roberts (2006) sugiere: 

"Usa tu pasado, presente, y futuro...... Lovemarks son como las mejores familias, combinan 

aprendizajes del pasado con las dinámicas del presente para crear grandes futuros." (Use your 

past, present, and futures... Lovemarks are like the best families, they combine learning from the 

past with the dynamics of the present to create great futures). Al analizar la frase, se detecta 

referencia a la que se refiere Roberts (2006). La combinación entre la historia de la empresa, la 

importancia histórica de la talavera como material y las adaptaciones aportadas a las líneas de 

productos Uriarte a lo largo de los siglos, han llevado a la marca a volverse un Lovemark. Por esta 

misma razón, los Fads producidos por la empresa no presentan un ciclo de vida corto: por el 

contrario, es un ciclo prolongado similar al de los productos ordinarios, por el hecho de que los 

consumidores de estos productos son personas que presentan un alto nivel de respeto y amor 

hacia la marca, clientes fieles, apasionados, apegados a la marca y excelentes conocedores de sus 

peculiaridades. De hecho, los destinatarios de Uriarte se limitan a un nicho de mercado bastante 

estricto: son personas de perfil socio económico medio/medio-alto, con un poder adquisitivo 

bastante sólido, de nivel cultural medio-alto. Estos clientes constituyen el mercado meta de 

Uriarte, que ha sabido jugar con sus emociones y sus deseos de la mejor manera para sobrevivir 

como empresa, mejorarse como marca y afirmarse como líder en el mercado de la talavera. 

"Hacer compras es necesario, emocional, fundamental, seductor, físico, sensual, divertido, social, 

humano." (Shopping is necessary, emotional, primal, seductive, physical, sensual, fun, social, 

human). Este concepto permite  investigar cómo influye la parte emocional de las personas en sus 

comportamientos de compras. Según la clasificación de Maslow, las personas que ya han logrado 

satisfacer sus necesidades básicas se comprometen a cumplir con necesidades secundarias: la 

labor de compra se puede ubicar dentro de este tipo de necesidades. Una vez que se ha 

identificado la labor de compra entre las necesidades humanas, es posible entender qué existen 

los Fads y cómo pueden sobrevivir hasta convertirse en Lovemarks. La gente que ama irse de 

compras está acostumbrada a realizar una compra dejándose aconsejar por sus emociones, de 

hecho Roberts (2006) sugiere que "Los seres humanos son impulsados por emociones, no por la 

razón." La importancia de las compras para las personas es lo que permite a Uriarte comunicarse 

con la parte emocional de los clientes, estrategia perfecta para conquistar al público Fad. Lo que la 

empresa ha logrado hacer es establecer con sus clientes una complicidad suficientemente fuerte 

para crear una forma de respeto y amor por la marca que hoy en día se puede constatar en los 

resultados obtenidos después de dos siglos de la fundación de la empresa. "El hecho es que los 
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lovemarks son creados y propiedad de la gente que los ama. Donde tienes un cliente enamorado, 

tienes un lovemark." (The fact is that Lovemarks are created and owned by the people who love 

them. Where you have a customer in love, you have a lovemark.") 

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS RETROSPECTIVO 
 

Entre los temas tratados es importante enfocarse en algunos de los que podrían ser mejorados 

bajo el punto de vista organizacional y promocional para eficientar el manejo de las operaciones 

de negocio de Uriarte. 

Se puede hacer referencia a tres macro temas principales abordados en el análisis anterior: la 

estructura promocional, organizacional y logística de Uriarte.  

El manejo del área promocional en la empresa ha empezado a mejorar a partir de los últimos años 

con la intervención del nuevo Director Comercial, y socio de la empresa, quien empezó a 

estructurar de manera específica la mercadotecnia de la empresa, enfocándola en particular en el 

rejuvenecimiento de la imagen de la empresa. La creación de la nueva línea de joyería firmada por 

Tanya Moss, ha permitido a Uriarte de asociar el antiguo nombre de la empresa a una imagen 

moderna y contemporánea, diferenciando así totalmente la nueva línea de las que básicamente 

manejaba Uriarte. Esta innovación permite, y permitirá, a Uriarte de refrescar la imagen de la 

empresa, atraer el interés de los consumidores y extender su mercado meta a personas de perfil 

más joven. 

Además, entre las diferentes aportaciones del nuevo Director junto con el departamento de 

mercadotecnia de Uriarte, es fundamental recordar operaciones como: la abertura de nuevos 

puntos de venta en Polanco y en Valle de Bravo, la creación de diferentes eventos en Puebla y en 

Ciudad de México encaminados a promover las obras de arte de la empresa, la renovación de los 

empaques de los productos y de sus catálogos, la inversión en las apariciones en revistas artísticas. 

Todas las operaciones de las cuales se sirve Uriarte para mejorar su visibilidad en el mercado y 

para ser más competitiva en su sector, representarán indudablemente el éxito para la empresa.  

Es posible concluir entonces que bajo el punto de vista promocional Uriarte no necesita nada más 

que seguir manteniendo la misma visibilidad y seguir buscando nuevas soluciones para atraer la 

curiosidad del mercado.  

Por otra parte, bajo el punto de vista organizacional, sería una buena opción considerar la revisión 

los papeles de cada responsable en la empresa.  Por ejemplo el Responsable de las Relaciones 

Publicas es crucial para la empresa, porque sabe mantener un papel muy flexible adentro de la 

empresa, apto para solucionar problemas de diferentes tipos y relacionados a diferentes 

departamentos de la empresa. El increíble dinamismo del Responsable por un lado es 

extremadamente útil para la empresa porque constituye una fuente preciosa de soluciones, pero 

por el otro lado hace fundir demasiados papeles en las manos de una sola persona creando así una 

carga de trabajo excesiva para ella y posibles confusiones entre las Relaciones Publicas y los demás 




