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Consignas 

1. Escoger una empresa, identificar qué tipo de economía tiene (lineal o circular); 
si tiene economía lineal dar una propuesta para que se convierta en circular y si 

tiene economía circular expresar las razones de porque lo es. 

2. Con la misma empresa escogida anteriormente, generar una solución o 
intervención en una de las etapas del sistema productivo (Extracción, producción, 

distribución, consumo, disposición) teniendo en cuenta los principios de la 
economía circular 

3. A partir de una película, vídeo, canción o capítulo de alguna serie realizarle el 
plan estratégico. 
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1. Empresa escogida: TOYOTA. 
 Tipo de economía: circular. 

 
Toyota es una empresa de categoría B2C (Business to customer). Esto quiere decir, que 
es una empresa que fabrica y/o da un servicio a los consumidores finales. Las razones 
por las cuales se la identificó como empresa con una economía circular se hallan 
expresadas a continuación, junto con las cuatro R de dicha economía. 

 
I. Reducción de recursos.  

La empresa logra una reducción de recursos gracias a su sistema de producción y 
gestión surgido en Japón, el país que dio origen a Toyota. En este sistema, se destaca el 
proceso denominado “Just-In-Time”. Significa producir sólo lo necesario, en el momento 
justo y en la cantidad necesaria. Esto permite que el sistema de producción y de 
distribución a los concesionarios sea flexible y asegure que cada cliente compre el 
vehículo de la especificación y color que desea y lo obtenga en el plazo más breve 
posible. El Just in Time apunta a generar productos de calidad al más bajo costo y de 
manera más eficiente. Para ello, se programa una secuencia de producción equilibrada y 
se minimizan los stocks. El Just in Time se basa en tres principios: el sistema PULL, el 
Flujo continuo y el Takt Time. 
 

 
 El sistema PULL dentro del proceso de producción, significa solicitar las piezas 

que se necesitan, cuando se necesitan y en la cantidad exacta necesaria. 
 
 

 El flujo continuo implica la eliminación rápida y definitiva de los problemas que 
detienen las líneas de producción. Es la eliminación del estancamiento del trabajo 
durante los procesos, produciendo una sola pieza en un tiempo de producción. 
 
 

 El Takt Time es el tiempo que debería tomar el producir un vehículo o un 
componente. En síntesis, es la velocidad constante y sincronizada requerida entre 
las líneas de producción. 

 
Los principales objetivos de Sistema de Producción Toyota están diseñados para eliminar 
la inconsistencia, el gasto y sobrecarga. Los efectos más importantes en el proceso de 
entrega de valor son alcanzados al diseñar un proceso capaz de producir los resultados 
requeridos sin contratiempos; al sacar la inconsistencia. También es crucial asegurar que 
el proceso será tan flexible como sea necesario sin el estrés de sobrecarga, ya que esto 
nos genera gasto. Finalmente, las mejoras tácticas para la reducción de gastos o la 
eliminación de muda son extremadamente variables importantes. En el Sistema de 
Producción Toyota hay 7 tipos de muda que se mencionan y explican. 

 
 Gasto por la sobreproducción (gran pérdida) 
 Pérdida de tiempo en mano (esperando) 
 Gasto de transporte 
 Gasto por procesarse a sí mismo 
 Gasto del inventario que está a mano 
 Gasto por movimiento 
 Gasto por hacer productos defectuosos 
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Además, la empresa propone una serie de desafíos para lograr hasta el año 2050.  

 
Desafío 1. 

 
 

En este primer desafío, el reto es conseguir que en el año 2050 los nuevos 
modelos emitan un 90% menos de CO2 que los que estaban a la venta en 2010. Para 
ello, Toyota investiga y desarrolla nuevas tecnologías más respetuosas con el medio 
ambiente. 

Además, desde Toyota se promueven los hábitos de conducción eficiente, para 
conseguir que los conductores se beneficien de las máximas prestaciones de los 
vehículos reduciendo aún más las emisiones de los mismos. 

 



4 
 

Desafío 2. 

 
 
El reto de Toyota es reducir a cero las emisiones en todo el ciclo de vida de los vehículos, 
desde su fabricación y transporte al punto de venta, hasta el fin de su vida útil. 

 
 
Desafío 3. 

 
 
El grupo Toyota aspira a reducir el impacto negativo que provoca sobre la naturaleza el 
proceso de fabricación y la conducción de vehículos. Un paso importante para lograrlo es 
reducir a cero las emisiones de CO2 en las fábricas. 
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Desafío 4. 

 
 
Toyota quiere lograr una gestión eficaz de aguas residuales y reducir al mínimo el 
consumo de agua, teniendo en cuenta las condiciones de cada país y región. 

 

 
Desafío 5. 

 
 
El objetivo es promover el despliegue a escala mundial de tecnologías que favorezcan el 
reciclaje y el tratamiento de los vehículos que son desguazados. 

Las acciones para lograrlo se basan en cuatro ámbitos clave: 

 La utilización de materiales eco-friendly. 
 El aumento de la durabilidad de los componentes del automóvil. 
 El desarrollo de tecnologías de reciclaje. 
 La fabricación de nuevos vehículos a partir del reciclaje de los que llegan al fin de 

su vida útil. 
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Desafío 6. 

 
 
Para llevar a cabo este desafío, Toyota ha firmado acuerdos con distintas organizaciones 
dedicadas a la conservación de la naturaleza, y tiene previsto seguir haciendo 
aportaciones encaminadas a la consecución de una sociedad futura en armonía con la 
naturaleza, a través de diferentes formas de apoyo. 
 
Hace más de 40 años, en 1973, Toyota puso en marcha “Green Month”, mes del medio 
ambiente, que se celebra cada año en junio. Esta iniciativa es un reflejo de la declaración 
del Día Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. El objetivo del Green Month 
es dedicar un mes específico para la búsqueda de nuevas ideas y el desarrollo de 
iniciativas que ayuden a disminuir el impacto de las actividades Toyota sobre el medio 
ambiente. 

  
II. Reutilización de las materias primas. 

Toyota ha desarrollado una tecnología pionera de reciclaje del cobre contenido en 
el cableado de los vehículos, que permite recuperar este elemento con un grado de 
máxima pureza. En todo el planeta hay recursos explotables de cobre para unos 40 años, 
mientras que el consumo a escala mundial crece, impulsado por la demanda de cableado 
relacionado con infraestructuras en los mercados emergentes. 
 Al mismo tiempo, se utilizan grandes cantidades de cobre en los motores 
eléctricos de los vehículos híbridos, una tecnología de movilidad limpia en fase de 
crecimiento. 
 Lo que impedía hasta ahora el reciclado del cobre era el hecho de que cuando se 
extraen los haces de cables de los vehículos para desguace mediante métodos 
convencionales, era extremadamente difícil separar el cobre de la caja de fusibles y de 
otros componentes. 
 Desde 2010, Toyota y sus socios del sector de componentes y del reciclado de 
automóviles, trabajan en desarrollar el primer método de clasificación mecánico que 
permite evitar la contaminación por pequeñas impurezas. 
 En 2013 arrancaron las pruebas de producción con pequeñas cantidades de cobre 
reciclado en la planta de Toyota en Honsha (Japón) y, confirmada la calidad de esta 
recuperación, el cobre se introdujo en la línea de fabricación de haces de cables. 
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 Ahora mismo, se ha alcanzado una producción estable a partir de cobre reciclado, 
que se calcula que en 2016 alcance un registro anual, mediante el citado método, de unas 
mil toneladas. 

Además, se reutilizarán las baterías. En virtud del acuerdo entre Toyota y Chubu 
Electric Power, ambas compañías esperan reutilizar las baterías recogidas de los 
vehículos electrificados fabricados por Toyota como sistemas de baterías de 
almacenamiento para cubrir los distintos retos que plantea el sistema de suministro 
eléctrico. Al combinarse en grandes cantidades, las baterías usadas, incluso con una 
capacidad reducida, pueden ser reutilizadas para introducir ajustes en la oferta y la 
demanda energéticas, gestionar las fluctuaciones de frecuencia y gestionar las 
fluctuaciones de voltaje en los sistemas de distribución, todos ellos factores paralelos a la 
introducción generalizada de las energías renovables. Estas iniciativas no solo pueden 
servir como solución para afrontar los retos que se plantean en el sistema de suministro 
eléctrico sino que Chubu Electric Power y Toyota esperan que tengan también efectos 
positivos sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas térmicas. 
 
Ejemplos de uso del Sistema de Baterías de Almacenamiento para resolver problemas del 
sistema de suministro eléctrico : 

 Utilización para el ajuste de la oferta y la demanda energéticas. 
 Utilización para contrarrestar las fluctuaciones de frecuencia. 
 Utilización para contrarrestar las fluctuaciones de voltaje en los sistemas de 

distribución 
. 
Durante el ejercicio 2018, Chubu Electric Power y Toyota empezarán a trabajar en 

la verificación del Sistema de Almacenamiento de Baterías. En función de los resultados 
de la prueba de verificación, las dos empresas esperan implantar una capacidad de 
generación eléctrica aproximada de 10.000 kW, equivalente a 10.000 baterías, de cara a 
2020. La fase inicial comprenderá el uso de baterías de níquel metalhidruro (NiHM), que 
se emplean actualmente en grandes cantidades, sobre todo en vehículos eléctricos 
híbridos —Hybrid Electric Vehicles (HEV)—. Hacia 2030, la previsión es incorporar 
también baterías de ión de litio de vehículos eléctricos — Electric Vehicles (EV)— y 
vehículos eléctricos híbridos enchufables —Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)—. 
 
III. Reparación de productos. 

Toyota pone a disposición de reparadores independientes, clientes o cualquier otra 
organización o persona, la posibilidad de proveerles con útiles de reparación específicos 
de su marca. Además, ofrece el cuidado de pequeños desperfectos en la pintura, tales 
como pequeñas marcas o rayaduras, a través de un producto autoadhesivo llamado 
Toyota StickerFix, disponible para cualquier color. 

  
IV. Reciclado de deshechos.  

Actualmente, Toyota lleva a cabo un proceso de reciclaje de baterías en Europa 
mediante un sistema de logística inversa, de forma que los concesionarios de Toyota y 
Lexus reciben una nueva batería híbrida a cambio de entregar una usada. El proceso se 
lleva a cabo en virtud de los acuerdos, suscritos en 2011 y 2012, con la empresa francesa 
Société Nouvelle d’Affinage des Métaux (SNAM) para recuperar y reciclar las baterías de 
níquel metalhidruro (NiMh), que montan la mayoría de modelos de Toyota y Lexus, y la 
compañía belga Umicore N.V., responsable reciclar las baterías de ión de litio (Li-ion) de 
Toyota Prius+ y Prius plug-in hybrid. 
 Toyota España gestiona el reciclaje de las baterías de los vehículos electrificados 
que comercializa en el mercado español bajo las marcas Toyota y Lexus a través de 
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SNAM. Todas las baterías que utiliza la gama híbrida de Toyota y Lexus en España son 
reciclables y deben ser devueltas al final de su vida útil. Toyota España ha establecido un 
procedimiento específico para asegurar que las baterías se devuelvan correctamente, se 
lleva a cabo su manejo de forma segura, son preparadas adecuadamente para su 
transporte, son embaladas correctamente y se realizan prácticas de transporte 
responsables. 

Lo que quieren recuperar es el níquel, un material que cuesta 22.690 dólares por 
tonelada (16.323 Euros, a septiembre de 2010) aunque llegó a costar 27.000 dólares 
(19.500 Euros) por tonelada en Abril. Con unos 15 kilos de níquel por cada batería, ésto 
nos da un costo en níquel bruto de 244 Euros por batería, con el consiguiente ahorro para 
fabricar la siguiente batería. 

Del reciclaje de la batería se puede obtener níquel también para los otros usos que 
tiene este material (herramientas, aleaciones inoxidables...), aunque supongo que Toyota 
lo que busca con ésta alianza es ahorrarse en gran parte los costes de la minería del 
níquel, cuyo principal exportador es Canadá, seguido de Rusia. De momento han 
conseguido la tecnología para sacar el níquel de las baterías y mandarlo directamente a la 
fundición. 

Además, actualmente en la planta de Zárate, Buenos Aires, Toyota posee un 
reciclaje en el agua utilizada en el proceso de ensamble con planta de tratamiento propia, 
utilizando el agua reciclada en un estanque con peces que se encuentra en la entrada de 
dicho lugar. 
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2. En el caso de la empresa Toyota la economía que tiene es circular, es la 

economía que toda empresa tiende a dirigirse.  

Toyota en cada uno de sus sectores trata de generar esta economía y si algún 

sector no la tiene, ya tienen planes para poder cambiar.  

Tiene planes a futuro con el fin de que los materiales que uses se puedan 

biodegradar y que no afecten al medio ambiente o que ese material se pueda 

reutilizar. 

3. A partir de una película, vídeo, canción o capítulo de alguna serie realizarle el plan 

estratégico. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva, entre otros) 

determinan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por 

ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila 

entre 1 y 5 años. 

Para realizar el plan estratégico elegimos el capítulo 1 de la primera temporada de 

Black Mirror, el capítulo trata de que el primer ministro británico, Michael Callow, 

se enfrenta a un difícil dilema para salvar la vida de la princesa Sussanah. 
La misión del primer ministro y su equipo es salvar la vida de la princesa 

Sussanah. 

 
Análisis interno: 

Fortalezas:  

-Buscan diversas vías para resolver el problema. 

-Cuando el video es subido a Youtube, lo sacan rápidamente de la red, aunque 

muchas personas lo hayan descargado. 

-El equipo tenía la esperanza de no tener cumplir con el pedido. 

Debilidades:  

-Dentro del equipo del primer ministro, encabezado por su asistente Alex Caims, 

hay una persona que filtra información a una periodista debido a que tienen una 

relación amorosa. 

-El primer ministro es obligado por la Reina a cumplir con el pedido. 

Análisis externo: 

Fortalezas:  

-El primer ministro, Michael Callow, al principio de la historia cuenta con el apoyo 
de la opinión pública y del gobierno para negarse a cumplir el reclamo. 

-Los medios de comunicación respetan momentáneamente el acuerdo que tienen 
con el gobierno. 

Debilidades: 

-El secuestrador se entera vía Twitter que el gobierno británico contrató a un actor 

para que este cumpla con el pedido de rescate, y mediante tecnología avanzada 
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poner la cara del Michael Callow. Debido a este la opinión pública se pone en 

contra del primer ministro.  

-El MI6 encuentra la posible localización de la persona que filtro el video, pero en 

ese lugar se encuentra la misma reportera que tenía una relación amorosa con 
uno de los miembros del equipo del primer ministro, y esta es herida.  

-El secuestrador manda un dedo, que se presume que es de la princesa 

Sussanah, y este hecho con los dos anteriores, obligan al Michael Callow a 
cumplir con el pedido. 

 


