GRAGEA PRODUCTIVA SINAPSIS
N° 4- Abril del 2005-

Justo A Tiempo es mucho mas que una Metodología
Por . Ing. Gustavo Puente
gpuente@esinapsis.com.ar
Cierta tristeza me provoca cada vez que alguien se expresa sobre el Justo a Tiempo
como una metodología de Japón para japoneses. O cuando se la asocia simplemente
como un método de gestión de inventarios que solo funciona en ese país. Sostener
esos mitos solo nos ayuda a estar como estamos, haciendo colas improductivas y trámites burocráticos, repitiendo errores, permitiendo y aceptando algún grado de defectos, no cumpliendo compromisos, administrando el día a día sin respiro y sin tener ese
Tiempo tan valioso y necesario para nuestra vida.
El Tiempo es el único recurso que:
• No podemos adquirir anticipadamente,
• No podemos almacenar para protegernos,
• Y que no podemos recuperar, sino pagarlo con la pérdidas.
Just In Time significa simplemente YA!!! y no en otro momento. En la vida y en los
negocios el Tiempo es lo mas valioso, y muchas veces descuidado. Justo a Tiempo
significa no dejar nada para después; es dar respuesta inmediata; tener capacidad de
resolver; autonomía, autogestión, capacidad de simplificar, Etc..
Le puedo asegurar Mi Amigo, que si Usted comienza a organizarse para desarrollar
estas competencias a usted le empezar a ir mejor. Sorprenderá a sus Clientes y su
Productividad le permitirá disfrutar de una mejor economía.
JIT es la base filosófica de la Productividad y la esencia del Sistema de Producción
Toyota. Es organizarse para que los problemas se resuelvan eficazmente en el mismo
lugar de origen y no avancen en el proceso ni un solo paso hacia adelante. Es no producir por las dudas sino porque alguien lo demanda.
Para ser competitivo en el mundo actual, el Tiempo es el recurso mas importante para
llegar primero, no se puede adelantar, no se puede detener y es imposible recuperarlo
cuando se lo pierde.
JIT significa no permitir que un error se descubra en Tiempo futuro como defecto, sino
en el mismo instante en que se produce. Para eso Usted debe tener una actitud proactiva, debe capacitar y capacitarse para que cada uno en su organización sienta, resuelva y actúe Justo a Tiempo.
Cambiar estos hábitos requiere de su Visión, Compromiso, Recursos, Destreza , Perseverancia y algo de Paciencia. No estuvo en nuestra formación social la Productividad, tampoco la necesitábamos mientras vivíamos en una burbuja, pero las cosas han
cambiado estamos globalizados y ser competentes es cuestión de vida. No crea que
antes era mejor, solo duraba mas tiempo.
Pero Usted no esta solo, siempre es tiempo de estudiar, de pedir ayuda, de consultar....
sus inquietudes no me molestan, gracias
Ing. Gustavo Puente ++ 54 3446 15646865

Hasta la Próxima Gragea !!!
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