
Calidad, la mejor estrategia 

Desde que a mediados del siglo pasado, y con posterioridad al fin de la II 

Guerra  Mundial, Edward Deming recomendara aplicar en Japón los preceptos 

de calidad que había diseñado Walter Shewhart, que llevaron a esta nación a 

recuperarse de la experiencia nefasta de la guerra y  a desarrollarse 

extraordinaria y rápidamente en lo económico y en lo industrial, el tema de la 

calidad no ha parado de estudiarse. 

Debido a los resultados que obtuvieron las empresas japonesas de la 

postguerra, y a los que siguen mostrando hoy en día, muchas organizaciones 

alrededor del mundo han intentado copiar el modelo de calidad japonés, 

basado, principalmente en: ofrecer una calidad de producto y de servicio que 

supere los estándares de la competencia, e incluso las expectativas del propio 

cliente; basada en el cero defectos, y el justo a tiempo, entre otros.  

El cero defectos, permitió reducir drásticamente el costo que implicaba un 

porcentaje de productos que no cumpliera con el estándar, para lo cual, los 

japoneses decidieron prestar atención a todo el proceso de principio a fin, y 

garantizar que la calidad estuviese presente a lo largo del mismo, contrario al 

estilo occidental, donde se realizaba el control de calidad al final del proceso, 

con lo cual, la probabilidad de que hubiese productos fuera de los estándares 

siempre era alta, incrementando costos por desperdicio de materia prima, por 

depreciación de maquinaria y equipo, por mano de obra y, obviamente, por 

todos los recursos implicados en el proceso. El justo a tiempo, permitió producir 

en función de la demanda, evitar mantener grandes inventarios que generan 

también altos costos, y garantizar la entrega de los productos “justo a tiempo”. 

Aunque la calidad llegó a Japón procedente de Estados Unidos, los 

norteamericanos no aplicaban  la técnica que sus propios ingenieros diseñaron 

y, los japoneses se comprometieron con la calidad de manera inusitada, 

llegando incluso a patentar un modelo de calidad que muchos países quieren 

copiar y que, a pesar de su origen conocido, ya tiene un sello particularmente 

japonés, porque éstos supieron adoptar la filosofía de calidad, pero la 

adecuaron a su propia realidad local. 

Adoptar la calidad, hizo que Japón comenzara, en menos de 20 años 

contados a partir del fin de la guerra, a penetrar con sus productos, 

principalmente electrónicos, (de contrabando, sin cancelar aranceles y con 

fama de “imitación barata”), las fronteras de cientos de países en el mundo, 

productos éstos que, al poco tiempo se hicieron los favoritos de los 

consumidores porque sencillamente “no se dañaban”, a pesar de no contar con 

servicio técnico ni distribuidores autorizados. 

Actualmente, todos saben que Japón es una de las más grandes 

potencias mundiales, que ha incursionado en todo tipo de industrias, entre las 



que, la automotriz, la naviera, la electrónica y la de tecnología en general, son 

las más destacadas. Precisamente, los niveles de calidad obtenidos por Japón 

en la industria automotriz, anteriormente dominada por las americanas FORD y  

GENERAL MOTORS, tanto en Norteamérica como en Europa y América 

Latina, le han permitido, a través de sus marcas TOYOTA, HONDA, 

MITSUBISHI y NISSAN, monopolizar un gran segmento del mercado mundial 

de automotores y obligado a algunas naciones a establecer altos aranceles 

para la entrada de esas marcas, en un intento por proteger a la industria local 

de la preferencia de los consumidores, quienes, gustosamente pagan el precio 

alto de los productos japoneses, a sabiendas de que están adquiriendo lo 

mejor, con la más alta calidad mundial. 

Algunos empresarios consideran que producir con calidad incrementa los 

costos. Nada más absurdo. Cuando se produce con calidad, se garantiza que 

los insumos sean los mejores, los procesos efectivos, los tiempos adecuados y 

las personas expertas y comprometidas con la durabilidad y perfecto 

funcionamiento de los productos, para lo cual se deben haber considerado las 

expectativas y las especificaciones de los clientes. Producir sin calidad, genera 

desperdicio, atrasos, retrabajo, pérdidas y clientes insatisfechos que, buscarán 

alternativas mejores y desacreditarán a la organización cada vez que puedan. 

Si la calidad japonesa ha demostrado que un país puede salir de la 

bancarrota,  competir con las más grandes empresas y despojarlas de las 

mayores y mejores porciones del mercado, incluso en rubros que aquellas 

inventaron, mejorar sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes, 

mantener un crecimiento sostenido durante décadas, materializar esfuerzos en 

pro del ambiente, anteponer la ética a la ganancia, pasar de ser imitador a 

imitado, ¿qué están esperando las empresas del resto del mundo para 

comenzar a aplicar la calidad? 
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