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RESUMEN Esta ponencia presenta la lúdica construida con el fin de facilitar la compresión de los 

conceptos incluidos en el postulado Reacción en Cadena de W. Edward Deming y la conducta 

estratégica del paradigma Estructura-Conducta-Desempeño de la Teoría de la Organización Industrial, 

los cuales tienen como objetivo común lograr que una organización pueda entrar, mantenerse y crecer 

en el mercado de su interés. La lúdica simula el proceso de fabricación de un tanque de guerra, el cual 

se construye a partir de elementos disponibles en el laboratorio de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Católica de Pereira y en la cual, a partir de un sistema de guías, se evalúa cómo la calidad 

impacta el sistema de producción, sus costos unitarios de fabricación y el precio final del producto. La 

lúdica permite concluir que una empresa que implementa la calidad como parte de su conducta 

estratégica, puede ingresar al mercado con productos de mayor calidad y menor precio que sus 

competidores. Aunque la lúdica se simula en un contexto metalmecánico, incluye elementos generales 

complementarios de la producción y la logística, lo cual le otorga un carácter interdisciplinar que puede 

aprovecharse en la simulación de contextos productivos en otros sectores y para ser usada por 

instituciones académicas, empresariales, gubernamentales, entre otros. 

 

Keywords: Reacción en Cadena Deming, conducta estratégica, paradigma Estructura-Conducta-

Desempeño, Teoría de la Organización Industrial, lúdica. 

 

INTRODUCCION 

 

La lúdica desarrollada hace parte de la investigación denominada Relaciones causales entre el 

Postulado Reacción en Cadena de W. Edwards Deming y la Teoría de la Organización Industrial, de la 

Universidad Católica de Pereira. 

 

Reacción en Cadena de Deming 

 

Deming afirma que cuando una organización es gestionada con base en la calidad para la producción de 

bienes y servicios, se genera una reacción en cadena que conduce a una mayor productividad, dado que 

elimina algunos costos de producción asociados a reprocesos y pérdidas de materiales; esto a su vez le 

permite a la empresa ingresar al mercado productos de mayor calidad y menor precio que sus 

competidores y el aumento de su propia competitividad [1], como se explica en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Reacción en Cadena de Deming. 

Deming (1986, p.2). 
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Por otra parte, Osorio retoma el planteamiento de Deming al afirmar que “Desde la teoría de W. 

Edwards Deming (1900-1993) y su postulado “Reacción en Cadena”, se plantea que entre las variables 

más importantes que intervienen en el avance de las organizaciones y la óptima utilización de sus 

recursos, se encuentran la calidad, la productividad y la competitividad.” [2] 

 

Paradigma Estructura-Conducta-Desempeño 

 

Elemento de la Teoría de la Organización Industrial ligado a la microeconomía que afirma que la 

estructura del mercado incide en la conducta que las organizaciones se ven abocadas a asumir para su 

supervivencia en los mercados, lo cual a su vez incide en los indicadores de su desempeño dentro de 

los mismos. 

 

Como se ilustra en la Figura 2, el paradigma tiene dos vertientes dentro su propia rama del saber; por 

un lado, el enfoque riguroso y matemático de la escuela Chicago, capitaneado por George Stigler; por 

otro, el enfoque de la escuela Harvard, más afable y sencillo, donde su mayor exponente fue Joe Bain. 

Este paradigma determina las variables que hay que tomar en cuenta para entrar, mantenerse y crecer 

en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Vertientes del paradigma Estructura-Conducta-Desempeño. Osorio (2018, p.15) 

 

La investigación principal de la que hace parte la presente lúdica, se rige por los planteamientos de la 

Escuela de Chicago y se centra específicamente, en los aspectos contenidos en la conducta estratégica 

dentro del paradigma Estructura-Conducta-Desempeño, ECD, y su relación con la Reacción en Cadena 

de Deming, RCD, como se ilustra en la Figura 3 tomada de monografía previa que hace parte de los 

trabajos que adelanta el Semillero de Investigación SIOIS. 

 

En consecuencia, la lúdica aquí presentada se rige por los planteamientos de la Escuela de Chicago que 

establece parámetros de análisis rigurosos y matemáticos y se propone conectar la conducta estratégica 

del paradigma ECD con la RCD. 

 

Es importante aclarar que la conducta estratégica trata sobre los mecanismos o acciones que una 

organización emprende para lograr una mayor participación en el mercado, dentro de lo cual caben 

aquellas estrategias que le permitan un renombre positivo gracias a la calidad de sus productos y los 
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servicios que presta. En este propósito, la RCD ofrece un escenario a las empresas en el cual, al iniciar 

dicha reacción pueden llegar a mejorar su posición en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Puente entre la conducta estratégica del paradigma ECD y la RCD. Fuente: Industria metalmecánica en Risaralda: 

una mirada desde la calidad y la conducta estratégica en las empresas. Osorio, 2018, p.28  

 

 

Sin embargo, los conceptos asociados a RCD, paradigma ECD y conducta estratégica, presentan 

dificultades para ser entendidos y, por ende, apropiados tanto por las empresas como por quienes 

deseen ahondar en estos temas como parte de sus investigaciones. Por lo anterior, dentro del Semillero 

SIOIS se ha propuesto la construcción de una lúdica que complemente el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los conceptos en mención y sirva para la apropiación social de los resultados futuros de 

la investigación principal a la cual pertenece. 

 

Esto es posible gracias a que “A través de la lúdica se pueden representar sistemas reales a pequeña 

escala que hacen posible asociar más fácilmente los conceptos teóricos a situaciones prácticas. Esta 

experiencia hace que se genere un aprendizaje profundo o significativo gracias a la interacción del 

participante con estos dos aspectos, lo que genera en él asociaciones mentales duraderas que se pueden 

extrapolar al desempeño diario de la persona” [3]. 

 

En este orden de ideas, se presenta la lúdica construida, la cual contó además con la participación de los 

estudiantes que estuvieron en estancia de investigación dentro del Programa Delfín de 2018. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lúdica aquí presentada resulta como propuesta de solución a dos problemas concretos de las 

organizaciones en la actualidad. 

 

El primer problema está relacionado con sus funcionarios. Tiene que ver con el hecho que las empresas 

cuentan con una fuerza laboral a la que suelen relegar por estar menos capacitada académicamente y 

considerar que no está apta para desempeñar cargos que así lo requieren. De allí la importancia de 

poder capacitar al personal en nuevas técnicas y teorías de modo que puedan desarrollar sus trabajos de 

manera más eficiente. 
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En toda empresa “existe la necesidad de capacitar a sus empleados para que de esta forma todos tengan 

las herramientas físicas y mentales para la generación de nuevos proyectos y procesos… Los gerentes 

saben que, sin empleados competentes, el dinero, la maquinaria y los equipos no servirán para alcanzar 

las metas de la organización” [4]. 

 

El segundo problema está relacionado con su necesidad de mejora de competitividad. El cambio es una 

acción necesaria en las organizaciones, más aún en escenarios de mercados en los que se tienen que 

adaptar a las nuevas demandas que exigen sus clientes, al crecimiento de la competencia en número de 

oferentes y a la interacción con el comercio internacional, donde se conoce de antemano que hay 

grandes potenciales industriales. Así, las empresas se enfrentan a entornos críticos, en especial para las 

MIPYMES que pueden perder oportunidades en un mercado cada vez más competido. 

 

Para enfrentar ambos problemas, la lúdica se constituye en una herramienta eficiente, más demostrativa 

que parlamentada, que plantea un juego con el objetivo claro de dejar un conocimiento dificil de 

olvidar y que, en este caso específico, permite la cualificación de los funcionarios de las organizaciones 

y trata lo concerniente a conceptos que permiten la mejora de la competitividad en las mismas. 

 

JUSTIFICACION 

 

La lúdica como complemento de un proceso enseñanza-aprendizaje, que además se enfoque en la 

aprehensión de conceptos que contribuyen con la competitividad de las organizaciones, se constituye 

en sí misma como una herramienta que contribuye al desarrollo regional, en tanto que, empresas de 

diferentes tamaños y sectores económicos, instituciones gubernamentales y académicas, gremios 

económicos y demás pueden beneficiarse de su aplicación. 

 

Cualquier persona, en su papel de funcionario de una organización, de estudiante o de investigador, 

puede hacer una mejor y más duradera aprehensión de los conceptos que maneja la lúdica construida, 

con lo cual puede a su vez enriquecer su propio desempeño a futuro. 

 

Para Risaralda, esta herramienta cobra vital importancia pues su sector industrial, conformado en su 

gran mayoría por MIPYMES, viene constituyéndose en uno de los mayores renglones económicos, más 

aún cuando la actividad cafetera del departamento se ha visto gravemente afectada por la pérdida de 

mercado con rivales como Brasil y Vietnam, como también ha sucedido con la actividad industrial 

textil altamente golpeada por rivales como China. Lo anterior ha invitado a reflexionar a los autores en 

cómo contribuir desde la academia con la industria del departamento, lo cual justifica el 

emprendimiento de acciones que traigan consigo propuestas de solución, cuyos costos sean asequibles, 

en especial, para las empresas MIPYMES risaraldenses. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Construir una lúdica que facilite la compresión del postulado Reacción en Cadena 

de Deming como conducta estratégica para el posicionamiento de las organizaciones en el mercado 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir el entorno que se simulará a través de la lúdica que incluya los elementos conceptuales que 

se pretenden abordar. 



 
 

Cristhian Stiven Valencia Serna. E-mail: cristhian1.valencia@ucp.edu.co. Juan Pablo Ocampo Guzmán. E-mail: 

juan3.ocampo@ucp.edu.co, Universidad Católica de Pereira. 

 

 Establecer las etapas en las que se ejecuta la lúdica y los flujos de proceso simulados. 

 

 Elaborar la documentación que soporta la lúdica construida. 

 

 

REFERENTES TEORICOS 

 

AUTOR APORTE 

Deming (1989) “El despertar en Japón. Los directivos de muchas compañías de Japón observaron 

en 1948 y 1949 que el mejorar la calidad engendra de manera natural e inevitable 

la mejora de la productividad. Esta observación surgió del trabajo de unos cuantos 

ingenieros japoneses que estudiaron la bibliografía sobre control de calidad 

proporcionada por los ingenieros de los Bell Laboratories, que entonces estaban 

trabajando con el staff del general MacArthur. Esta bibliografía incluía el libro de 

Walter A. Shewhart Economic Control of Quality of Manufactured Product (Van 

Nostrand, 1931; reeditado por la Sociedad Americana para el Control de Calidad, 

1980). Los resultados fueron alentadores, indicando que efectivamente la 

productividad progresa al reducir la variación, tal como se profetizaba en los 

métodos y la lógica del libro de Shewhart. Como resultado de la visita de un 

experto extranjero en el verano de 1950, la siguiente reacción en cadena quedó 

grabada en Japón como un estilo de vida.” [1] 

Carrión-Garcia 

and Grisales 

(2017) 

“Classical Deming’s chain reaction fits very well with the situation in competitive 

markets, when companies and organisations need to take advantage of their own 

strengths, especially the improvement of their processes and products quality, to 

continue being competitive and profitable. In this paper, we have shown that in 

non-competitive environments Deming’s chain reaction is also capable of 

explaining the benefits of quality improvement for different organisations. 

After years of successful application, the value of Deming ideas does not need to 

be proven. Adapting these ideas to environments different to those considered by 

Deming, we have illustrated this value.” [5] 

Klein, Delorme, 

Kamerschen and 

Ford (2002) 

“Concentration, market structure includes product differentiation, barriers to entry, 

buyers’ concentration, fixed costs and barriers to exit, and the growth rate of 

market demand. Market conduct includes firms’ policies that affect customers, 

rivals and suppliers, including price, product characteristics and other terms that 

influence market transactions. By creating high entry barriers or by attempting to 

drive out existing firms, for example, firms can attempt to alter the structure of the 

market.” [6] 

Dichiara (2005) “La tradición empírica intentó sin embargo medir condiciones básicas del 

mercado: tecnología (rendimientos a escala, costos de entrada, curva de 

aprendizaje, costos hundidos); conductas del consumidor (acerca de la calidad del 

producto, reputación y lealtad a una marca); cambio tecnológico exógeno, etc. Su 

mérito es haber establecido un conjunto de temas para la economía industrial. 

La escuela de Chicago (Aaron Director y George Stigler) recalcó la necesidad de 

un análisis teórico riguroso y la conveniencia de identificar empíricamente las 

teorías alternativas. Esta escuela realizó también su contribución metodológica al 

desarrollo de la economía industrial, caracterizándose por suposición permisiva 

sobre el comportamiento del mercado y su desconfianza, en comparación con la 

tradición de Harvard, sobre la intervención gubernamental.” [7] 
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AUTOR APORTE 

Grisales y 

Narváez (2015) 

“Esta investigación tiene como objetivo elaborar estrategias lúdicas de 

capacitación con el fin de dinamizar los procesos de aprendizaje dentro de las 

organizaciones de tipo medio, fortaleciendo, no sólo a la entidad como tal, sino 

también, las habilidades y competencia del personal que la constituye. Ésta 

propuesta surge de la necesidad de mejorar las metodologías de capacitación, 

trayendo en consideración la formación lúdica, puesto que, "el juego" es 

considerado como una herramienta fundamental para un mejor aprendizaje. A su 

vez, se presenta la situación de que el mundo actual exige a las organizaciones la 

satisfacción del cliente y por esto se implementan los Sistemas de Gestión de 

calidad, sin embargo, la ejecución exitosa de estos sistemas no es fácil, ya que el 

personal involucrado debe tener conocimiento sobre estos temas, por lo cual y para 

una mayor motivación para ellos, se genera la idea de proporcionarles 

capacitaciones de forma lúdica con metodologías de aprendizaje experiencial 

donde lograran a través del juego concientizarse y conceptualizar los SGC”. [8] 

 

 

METODOLOGIA 

 

Se simula un proceso de fabricación de tanques de guerra con base en los elementos, herramientas, 

instrumentos y otro tipo de apoyo didáctico con el que se cuenta en el laboratorio de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Católica de Pereira. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Construcción de una lúdica que permita la aprehensión de conceptos asociados a la Reacción en 

Cadena de Deming y a la conducta estratégica del paradigma Estructura-Conducta-Desempeño de la 

Teoría de la Organización Industrial, que pueda ser aplicada en grupos de trabajo académicos, 

empresariales, gubernamentales, entre otros. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El proceso simulado, tiene dos momentos: En el primero, se programan órdenes de producción 

aleatorias; la duración de cada corrida de producción es medida en segundos que equivaldrían a 

semanas de fabricación en ambientes productivos reales; la simulación incluye además, elementos 

asociados a costos de fabricación, demoras y faltantes de materias primas en los almacenes de 

inventarios. En el segundo, la lúdica implementa formatos de administración de la calidad, guías de 

procedimiento y actividades de revisión de calidad durante el proceso de transformación. 

 

El sistema simulado, en general, evalúa aspectos pertinentes a los requisitos de producto y hace uso de 

herramientas estadísticas para comprobar el funcionamiento del sistema, seguimiento de costos 

productivos y estudio de métodos y tiempos. La Figura 4 ilustra las estaciones de trabajo del proceso. 

 

El sistema de guía denominados “checklist”, cuenta con los formatos R0, R1, R2, R3, los cuales 

presentan la información del procedimiento al momento de ejecutar la lúdica. Así mismo, cuenta con 

campos donde se diligencian datos pertinentes a trazabilidad del proceso, calidad en la toda la cadena 

suministro y factores a tener en cuenta en la producción del tanque. 
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Figura 4. Plano simulado de lúdica en laboratorio de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Pereira. Fuente: 

Elaboración propia con base en guía realizada por estudiantes del programa Delfín 2018. 

 

 

La política Primeras en Entrar Primeras en Salir, PEPS, representa el modo en que la estación 1 entrega 

las materias primas pertinentes a cada estación. Así, el inventario final se presenta a su costo más 

actual, pues los primeros costos que entraron al inventario son los primeros costos que salen al costo de 

las mercancías vendidas. [9] 

 

El proceso simulado está sujeto al modo productivo PUSH, en el cual “Cuando los productos son 

fabricados a partir de las previsiones de demanda, recogidas en el documento denominado Programa 

maestro de producción, son “empujados” a lo largo de todo el proceso de producción, para que 

finalmente la fuerza de ventas se encargue de la búsqueda de los clientes finales que comprarán el 

artículo final.” [10] 

 

El control de los costos y los resultados de los ejercicios de las diferentes corridas se realizan con base 

en un sistema de puntuación y penalización asociado al cumplimiento o no cumplimiento de requisitos, 

asignando un costo mayor de producción entre más temprana sea la estación donde se comete la falla. 

 

DISCUSIÓN  

 

La elección del proceso de fabricación de un tanque de guerra obedeció al interés de contextualizar un 

ambiente simulado asociado a la metalmecánica, dada la similitud que encierran algunos de los 

procedimientos para la obtención de productos de este sector industrial en especial. Pese a ello, la 

recreación de ese entorno se constituyó en un reto para los autores, dado el alto número de subprocesos 

y procedimientos que surgen en cada estación de trabajo durante un ensamble. Este reto fue superado 

gracias a la variedad y flexibilidad que ofrecen los diversos materiales disponibles en el laboratorio de 
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Ingeniería de la Universidad, los cuales permitieron otorgar un grado de realismo a la construcción de 

la lúdica. 

 

Los ejercicios de aplicación de la lúdica al interior del Semillero han mostrado que la lúdica sí 

contribuye a la aprehensión a largo plazo de los conocimientos que tiene como objetivo transmitir pues, 

al tratarse de un juego que resulta divertido para quienes se involucran en ella, es fácil adaptarla a 

personas con diferentes niveles de escolaridad, disciplina y desempeño académico y/o laboral. Además, 

logra captar más el interés de los participantes que lo que se logra con un proceso mediado a través de 

una clase o charla magistral. 

 

Es importante sin embargo destacar que las bondades que ofrece la lúdica para complementar el 

proceso enseñanza – aprendizaje de conceptos y conocimientos puede verse afectada por la duración o 

complejidad de las actividades a desarrollar. Si se extiende por mucho tiempo, genera fatiga en los 

participantes y si resulta difícil de explicar o de entender, genera distracción, pues pierde su esencia de 

juego. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La lúdica construida brinda elementos para complementar el proceso enseñanza – aprendizaje de 

conceptos propios de la Ingeniería Industrial como calidad, productividad, competitividad y Reacción 

en Cadena de Deming e ,igualmente, de conceptos propios de la micro Economía como la conducta 

estratégica incluida en el paradigma Estructura-Conducta-Desempeño de la Teoría de la Organización 

Industrial. 

 

Los autores consideran que mientras más interés en aprender haya por parte la persona, es más fácil 

adquirir un conocimiento y si ese proceso de adquisición se hace de una manera que resulta divertida, 

puede hacerse una aprehensión del mismo a largo plazo. 

 

IMPACTOS 

 

Social: La aplicación de la lúdica es posible como parte de las estrategias de las que docentes, 

estudiantes, empresarios y entes gubernamentales pueden hacer uso como forma de desarrollar nuevos 

ejercicios tendientes a la mejora de la cualificación académica y laboral. La lúdica en sí deja un 

precedente de apoyo para diferentes asignaturas de la Ingeniería Industrial y otras disciplinas afines, 

dado que presenta desarrollos en temáticas interdisciplinares pertinentes a la producción, la calidad y la 

logística, de lo cual se pueden alimentarse estos cursos. 

 

Económico: Dada la facilitación de procesos enseñanza – aprendizaje que provee, la lúdica permite 

ahorrar costos asociados a la capacitación y entrenamiento de estudiantes, profesores y funcionarios de 

instituciones académicas, empresas, entes gubernamentales, entre otros, dado el bajo costo de los 

materiales que demanda. Igualmente, en vista de que esta lúdica en particular entrega elementos 

adicionales para el mejor desempeño de los funcionarios hacia la competitividad, contribuye con 

aspectos que redundan en beneficios económicos para las organizaciones que deseen implementarla.  

 

Ambiental: La construcción, desarrollo, ejecución y réplica de la lúdica, es amigable con el medio 

ambiente, en tanto no genera residuos contaminantes de suelos, fuentes hídricas o aire. 
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