
CONCLUSIONES PARTICULARES 
 

 El sistema JIT es una buena opción par las pequeñas y medianas empresas, ya que 

su implementación no implica grandes inversiones, pero si grandes cambios y sobre todo 

adaptación. 

  

En las empresas industriales no se ha generalizado el uso de sistemas, 

prácticamente nuevos,  tales como el JIT, una de las razones principales es la falta de 

conocimiento del sistema, así como la oposición al cambio, sin embargo, se ha 

comprobado que las empresas que lo han adoptado han obtenido grandes beneficios. La 

empresa estudiada ha obtenido una mejora en la reducción de sus costos con la 

implementación del JIT, no nos prestaron muchos datos en los cuales lo podamos ver 

claramente, pero si se puede apreciar que manejan bajos inventarios, lo cual reduce 

costos el principal objetivo de este sistema.  

 

 Por otro lado, no es posible esperar, aún cuando el JIT se implemente 

adecuadamente que no existan problemas, pero se deben tomar como una posibilidad de 

mejorar continuamente y luchar para conseguir las metas. Se pueden presentar 

obstáculos, entre los más comunes están por ejemplo, lograr sincronizar la demanda y la 

producción, dentro de lo cual es básico la comunicación con los proveedores; hay que 

señalar que los problemas se han ido solucionando y que las propuestas de este sistema 

cada vez son mejores. 

  

Al implementar el sistema JIT se puede tener la seguridad de que las pérdidas que 

se lleguen a originar en la empresa que opera bajo esta filosofía son por mucho 

considerablemente menores a las que  tendría una empresa que no emplee este sistema, ya 

que el JIT opera en base a una demanda, se puede decir que su producción está asegurada 

para la venta, claro que en algunas ocasiones puede fallar, y no corre riesgos por tener 

incertidumbre de no poder colocar sus productos en el mercado. 

 



 Por otro lado, para la empresa estudiada hay un factor que juega el papel más 

importante dentro de la empresa, ese es el humano. A los empleados se les debe explicar 

el porqué de los cambios y se les debe involucrar en la toma de decisiones, deben 

entender que el cambio hacia un sistema nuevo no tiene que ser conflictivo e irrealizable. 

Cuando la gente esta convencida de que el cambio va a ser beneficioso para la empresa 

sin poner en peligro su actividad dentro de ella, habrá colaboración y los cambios serán 

ágiles. 

 

 De acuerdo ala información obtenida, es un hecho que el sistema JIT cuando se 

implementa adecuadamente reduce considerablemente los costos de una empresa., esta 

reducción se da por la disminución de inventarios y de tiempos de preparación, por el 

aumento del nivel de calidad en toda la organización, etc. Por otro lado usar este sistema 

apoya de  manera interesante a toda la organización en su conjunto, promoviendo el 

desarrollo del factor humano y estimulando el trabajo en equipo. 

 

 Por último, hay que recalcar que existen muy pocas empresa que implementan 

este sistema, talvez por que no conocen su funcionamiento tal cual es, sería bueno que se 

interesaran en la investigación de nuevos métodos, sobretodo remarcando que el sistema 

JIT al ser implementado adecuadamente, aporta grandes beneficios y avances dentro de la 

organización, y es una clave importante para poder estar al día con respecto a la 

competencia. Debemos tomar en cuenta todo lo que acarrea, benéficamente hablando, 

todo lo que promueve dentro de una organización, ya que en todos los niveles se aprende 

a trabajar en equipo hacia una sola dirección, y así superar las metas y objetivos que la 

empresa se propone. 

 


