
 
Procesos en Línea y Flexibles 

 

Producción flexible   Producción en línea 

Definición 
Un proceso flexible es un proceso que se 
puede mandar a pedir. A lo que me refiero 
con mandar a pedir es que si yo quiero una 
remera en especial para alguien le pido a 
una empresa que me la haga como yo 
quiera. Por ejemplo: yo le pido que me 
hagan un diseño con una galaxia o un 
atrapasueños.  

Definición  
El procesamiento en línea incluye que los 
programas se ejecuten de tal forma que 
los datos se actualicen de inmediato en los 
archivos de la computadora. El 
procesamiento en línea actualmente se 
refiere a que se realiza en "tiempo real”. 

Ejemplos 
Un ejemplo de lo anterior es el programa 
cake boss, es de una empresa que usa el 
proceso flexible porque a este le mandan 
pedidos de una torta en particular y la 
empresa hace la torta tal cual le dice el 
consumidor. 
 
Otro ejemplo pueden ser los autos rolls 
royce porque esta marca de vehículo hacen 
sus autos con un diseño al pedido del 
cliente. Aca hay algunas de diferentes 
modelos de la marca rolls royce 

Ejemplos 
Un ejemplo de lo anterior es un sistema de 
reservaciones en alguna línea aérea. 
 
Otro ejemplo de procesamiento en tiempo 
real es Google Earth, porque todos los 
cálculos se realizan en el instante en el que 
son requeridos y no a través de una 
secuencia ya definida.  
 

Empresas que utilizan el proceso flexible 
Las empresas dedicadas a un proceso 
flexible son más que nada las que les 
mandan algo para hacer un producto en 
particular. Por ejemplo las pastelerías 
importantes. 

Empresas que utilizan el proceso lineal 
de panadería, cerámica, automóviles y fabricación 
de teléfonos celulares generalmente utilizan 
métodos de producción en línea recta para la 
fabricación de mercancías. 

 

Requisitos de los procesos flexibles 
Los requisitos de los procesos flexibles 
dependen de qué cosa el cliente quiere 
personalizar o mandar a pedir. Porque los 

Requisitos de los procesos lineales 
Los requisitos físicos para la producción de 
línea recta dependen del tipo de fabricación 



requisitos de un auto sob diferentes a los 
de una remera pero lo comunes son: poder 
exportar e importar, tener la materia 
prima o producto necesario para finalizar 
el producto y tener cuidado que no se 
rompa una máquina.  

que se realice, de los productos para el 
producto final.  

Lo hace COMO queres Lo hace CUANDO QUERES 

TOYOTISMO, POR CELULA. FORDISMO, CON CINTA. 

 
EN LÍNEA 
 
 
 
 
Definición: 
 
Procesamiento en línea: A diferencia del procesamiento por lotes, el procesamiento en línea 
incluye que los programas se ejecuten de tal forma que los datos se actualicen de 
inmediato en los archivos de la computadora. El procesamiento en línea actualmente se 
refiere a que se realiza en "tiempo real.  La manera más simple de producción consiste en 
una línea recta basada en una correa que se desliza para permitir que un grupo de 
operarios puedan ensamblar un producto. Cuando se realizan grandes operaciones de 
fabricación, el producto se desplaza a través de varios departamentos los cuales se 
encuentran organizados en una línea de producción a gran escala. Cuando los operarios de 
un departamento finalizan con la fase de elaboración de un producto, éste es desplazado al 
siguiente departamento para completar el segundo paso en el proceso de producción de 
línea recta y así sucesivamente hasta terminar el producto.  
Ejemplos: 
Un ejemplo de lo anterior es un sistema de reservaciones en alguna línea aérea. 
 



Otro ejemplo de procesamiento en tiempo real es Google Earth, porque todos los cálculos 
se realizan en el instante en el que son requeridos y no a través de una secuencia ya 
definida.  
 

Requisitos de los procesos de línea recta: 
Los requisitos físicos para la producción de línea recta dependen del tipo de fabricación que 
se realice, de los productos para el producto final.  

Por ejemplo, las instalaciones de producción de línea recta para una panadería. 

Empresas que generalmente utilizan procesos en 
línea recta:  

  de panadería, cerámica, automóviles y fabricación de teléfonos celulares generalmente 
utilizan métodos de producción en línea recta para la fabricación de mercancías. 

 

Flexible 
Definición:  

Un proceso flexible es un proceso que se puede mandar a pedir. A lo que me refiero con 
mandar a pedir es que si yo quiero una remera en especial para alguien le pido a una 
empresa que me la haga como yo quiera. Por ejemplo: yo le pido que me hagan un diseño 
con una galaxia o un atrapasueños.  

Ejemplos:   
 
Un ejemplo de lo anterior es el programa cake boss, es de una empresa que usa el proceso 
flexible porque a este le mandan pedidos de una torta en particular y la empresa hace la 
torta tal cual le dice el consumidor. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Otro ejemplo pueden ser los autos rolls royce porque esta marca de vehículo hacen sus 
autos con un diseño al pedido del cliente. Aca hay algunas de diferentes modelos de la 
marca rolls royce 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Empresas que generalmente utilizan un proceso 
flexible 
 Las empresas dedicadas a un proceso flexible son más que nada las que les mandan algo 
para hacer un producto en particular. Por ejemplo las pastelerías importantes. 
 

 
Requisitos de los procesos flexibles 
 

 
 
 
 
 
Notas fordismo, en línea: 
 tipo de organización en cadena o en serie  
1908 
 Henry ford 
 cinta en movimiento,mecánica, como la máquina de correr 
mayor velocidad, más empleo y más cantidad de salario 
la cinta acelera el proceso, da mayor producción, fabricación y ventas 
primer tipo de proceso mecanizado, máquina y hombre 
menos carga y menos esfuerzo de obra ya que habia más trabajadores y solo 
hacían una pequeña parte de la constricción de auto 
 
Notas toyotismo, flexible: 
toyotismo 1970  
toyota de japon 
el toyotismo es una organizacion en celula 



querian cambiar la forma de organizarse 
si la cinta se paraba no todos dejaban de trabajar 
proceso flexible en partes ya no en linea 
todos hacen una parte y la maquina final las ensamlba  
es mas detallado 
se necesita espezialistas 
 


