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Resumen 

Una herramienta administrativa para alcanzar mayor competitividad en las empresas 

está conformada por sus capacidades que le permiten la ejecución exitosa de su estrategia. 

Parte esencial de estas capacidades son los procesos núcleo operativos y de soporte. Uno de 

estos procesos es la cadena de suministro que abarca todas las etapas involucradas en el 

cumplimiento del requerimiento de los clientes. 

Cada vez más los esfuerzos de análisis de procesos de alto valor están siendo 

apoyados por el uso de marcos de referencias de procesos, puesto que la actividad de 

definición de una arquitectura de procesos y de las métricas pueden ser aceleradas a través 

de un esfuerzo mínimo. Así, el SCOR es un modelo útil para dicha actividad y para la 

operación de los procesos de negocios que conforman la cadena de suministro. Es un 

estándar de probada eficacia, definido y utilizado por grandes empresas a nivel mundial. No 

obstante, la última versión ha llegado a un grado de detalle que parece hacer viable su 

adaptación a PyMEs. 

En México, el potencial de las empresas micro, pequeñas y medianas es sólido, sin 

embargo, las PyMEs enfrentan problemas en la administración de cadenas de suministro 

que radican principalmente en la escasez de recursos, conocimiento, experiencia, sistemas 

de información y procesos de negocios. 

Estas empresas pueden considerar la administración de cadena de suministro como un 

arma estratégica para mejorar su desempeño competitivo en el mercado, y a través de la 

guía de un modelo estas empresas pueden monitorearse continuamente y mejorar su nivel 

de competitividad. Así, esta tesis de investigación presenta una propuesta de adaptación del 

SCOR versión 10 a las características de las PyMEs manufactureras. El modelo adaptado 

está compuesto esencialmente por componentes de procesos, métricas y mejores prácticas.
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Capítulo 1: Introducción 

Este capítulo contiene la propuesta de la tesis, incluyendo los antecedentes, 

problemática, objetivos, justificación, alcance y restricciones de la investigación. 

1.1 Antecedentes 

En la economía global de redes de trabajo, nuevos modelos de negocio están 

emergiendo y cambiando radicalmente la forma en que las empresas crean valor en una 

industria y más allá de sus fronteras. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para 

transformar economías tanto de sectores industriales como de los negocios y, por esto, la 

definición de estrategias y su ejecución es una herramienta administrativa que ha cobrado 

mayor importancia, en especial para aquellos empresarios y ejecutivos que buscan 

oportunidades para ser competitivos (Applegate, Austin, & Soule, 2009). 

Las capacidades de una empresa le permiten ejecutar su estrategia actual, y a la vez le 

proporcionan una plataforma para el crecimiento futuro. Uno de los elementos que 

conforman estas capacidades son los procesos operativos y de soporte que son núcleo de la 

empresa. Estos procesos end-to-end, que pueden localizarse dentro de la organización o 

dispersos en una red de socios de negocios, son requeridos para la entrega de un flujo 

continuo de productos, servicios e innovaciones, e incluyen las actividades realizadas por la 

empresa, sus proveedores y clientes. Se debe tener la certeza que estos procesos faciliten la 

ejecución eficiente y efectiva de la estrategia, y para ello, estas operaciones deben ser las 
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mejores de su clase en términos de agilidad, calidad, costo y productividad (Applegate et 

al., 2009). 

De hecho, los procesos racionalizados, sincronizados y alineados a la estrategia, son 

una de las fuentes más poderosas de ventaja competitiva, y posicionan a las empresas para 

obtener rendimientos crecientes en el tiempo (Applegate et al., 2009). Una alternativa para 

generar ventajas competitivas para la empresa, es la identificación de competencias y 

buenas prácticas de las empresas más exitosas de clase mundial, y su comparación con el 

entorno empresarial local para observar aquellas que puedan producir mayor valor (Scheel, 

2000). 

Hoy, las organizaciones líderes se enfocan en arquitecturas de procesos de negocios 

empresariales y en el desarrollo de la administración del desempeño corporativo y sistemas 

de medición que permitan a los altos ejecutivos la planeación, el monitoreo y 

administración de esfuerzos de transformación en toda la empresa. Muchos de estos 

esfuerzos están siendo facilitados por marcos de referencias de procesos de negocio como 

el SCOR, el cual posibilita la creación ágil de arquitecturas empresariales y de sistemas de 

medición del desempeño, y soporta un esfuerzo sostenible (Harmon, 2007). 

El Supply Chain Council es una organización global organizada en 1996 que tiene 

como misión ayudar a que sus miembros logren mejoras rápidas y dramáticas en sus 

procesos de cadena de suministro. Iniciaron con 69 empresas miembros, y actualmente 

cuentan con más de 1000 miembros corporativos de clase mundial representados 

principalmente por profesionales  de diversos sectores industriales. El SCC ha establecido y 

periódicamente actualizado el marco de referencia de mayor aceptación mundial para 
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evaluar y comparar actividades y el desempeño de cadenas de suministro: el SCOR (Supply 

Chains Operations Reference Model) (Supply Chain Council, 2009b). 

En el 2010, se lanzó el SCOR 10, un modelo de análisis de procesos estandarizados, 

multi-industriales y organizados jerárquicamente, permite la evaluación eficiente y efectiva 

de cadenas de suministro con un enfoque end-to-end. Las métricas y las mejores prácticas 

del SCOR conducen a soluciones de probada eficacia, además de que la nomenclatura de 

procesos y el diseño por componentes provee un lenguaje común para los elementos 

externos e internos de la cadena de suministro. Por lo tanto, el SCOR sirve como un motor 

estratégico para la identificación, priorización e implementación de proyectos de cadena de 

suministro, y proporciona los medios para medir el impacto en el negocio (Supply Chain 

Council, 2009a). 

Muchas investigaciones han contribuido marginalmente y un número limitado de 

publicaciones han resaltado indirectamente los beneficios de una propuesta de modelo o 

análisis dirigido al tema de este estudio. El presente estado de las investigaciones se 

encuentra en etapas exploratorias y menos de un 10% de artículos han ofrecido algún tipo 

de recomendación enfocada que indique con claridad la viabilidad de administración de 

cadena de suministros y sus prácticas en el sector de las PyMEs (Pequeñas y Medianas 

Empresas) (Thakkar et al., 2008). 

 

1.2 Problemática 

La administración de cadena de suministro es un enfoque de sistemas que tiene como 

objetivo hacer que la organización sea más ágil y efectiva en costo, a través de la 



4 
 

integración de los procesos con varios socios de negocios en los niveles estratégico, táctico 

y operativo (Thakkar, Kanda, & Deshmukh, 2008). 

En México, el potencial de las empresas micro, pequeñas y medianas es sólido ya 

que, según el INEGI (Censos Económicos 2004), 99.8% de todas las unidades económicas 

del país se engloban en esta categoría; generan además 72.9% de los empleos (Rodríguez, 

2010). 

Las adecuadas habilidades funcionales, el establecimiento de sistemas y procesos de 

negocios, son competencias limitantes para las PyMEs, y que le impiden acceder a ciertas 

Cadenas de Suministro (Barclay, 2005). Las PyMEs cuyas competencias núcleo están 

basadas en la operación de cadena de suministro, pueden alcanzar un crecimiento 

asemejando las competencias y prácticas de las grandes empresas (MacPherson, 2003). 

Las PyMEs generalmente experimentan problemas en la administración de la cadena 

de suministro causados por limitación de recursos e influencia sobre proveedores y clientes 

más poderosos. Estas empresas se han enfocado en enfrentar estos problemas más que 

utilizar una perspectiva estratégica y de buenas prácticas (Jenner y Johnsen, 2002). 

Esta situación junto con la resistencia al cambio de cultura en toda la cadena de 

suministro, y la escasez de conocimiento y experiencia en las PyMEs son problemas 

(Jenner y Johnsen, 2002) que deben de hacer frente para implementar efectivamente 

mejores prácticas de administración, operación y realización de un proyecto de cadena de 

suministro. 

Las PyMEs pueden alcanzar ventajas a través de la adopción de prácticas y 

estrategias de administración de cadena de suministro debido a que las PyMEs son 

importantes enlaces en las cadenas de suministros en las que participan ofreciendo ahorros 
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significativos en la misma. Además, consideran la virtud del tamaño, flexibilidad y expertiz 

que poseen como impulsores para aprovechar estas prácticas. Por otra parte, es crítico para 

las PyMEs hacer uso de estas perspectivas para afrontar presiones competitivas, en 

especial, aquellas prácticas que crean sinergias entre todos los socios de negocio en una 

cadena de suministro (Chapman, Ettkin y Helms, 2000). 

Las PyMEs se basan en sus pocos clientes principales, enfrentan a un número 

limitado de competidores y destacan la importancia competitiva de factores cualitativos, 

como la personalización del servicio en lugar de factores de costo y precio que exigen la 

planificación y gestión efectivas de sus actividades de cadena de suministro (Thakkar et al., 

2008). 

A través de prácticas de benchmarking o a través de la guía de un modelo, estas 

empresas pueden monitorearse continuamente y mejorar su nivel de competitividad (Anuar 

y Yussuf, 2011). 

Estas mejores prácticas o modelos de referencias muchas veces incurren 

relativamente en pequeñas inversiones. Muchas veces ninguna inversión es requerida para 

alcanzar los objetivos; muchos de los conceptos y metodologías ofrecidas se pueden utilizar 

sin soluciones avanzadas de TI (Goh y A.P.O, 2002). 

A pesar de que una herramienta administrativa, como el SCOR, tenga su base en la 

evaluación de capacidades de cadena de suministro, puede que las áreas del negocio hacia 

las que la herramienta se enfoca sean las principales actividades de las empresas, y por 

tanto, de su cadena de valor. Las PyMEs han reconocido que dirigirse hacia estándares de 

mejores prácticas en áreas claves de su negocio contribuirá a su desarrollo y crecimiento a 

largo plazo (Barclay, 2005). Las PyMEs pueden considerar la Administración de Cadena de 
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Suministro como un arma estratégica para mejorar su desempeño en el mercado 

competitivo (Thakkar et al., 2008). 

Un análisis demostró que la implementación de mejores prácticas en PyMES, no está 

ampliamente difundido. El mayor obstáculo parece ser la escasez de recursos. Esto viene 

junto con la incompatibilidad de los sistemas de información actuales. Además, en las 

PyMES, el reconocimiento de nombres de métodos y conceptos de cadena de suministro y 

su administración, es bastante bajo. Por lo tanto, la selección de los conceptos y métodos 

adecuados, obviamente, se convierte en un gran desafío para las PyMEs (Nyhuis & 

Hasenfuß, 2006). 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

El objetivo del proyecto de investigación es realizar un análisis del modelo SCOR en 

un contexto extremo a extremo (end-to-end), con el fin de: 

 Identificar las adaptaciones necesarias a PyMEs a través de análisis de 

contenido de literatura asociada al tema. 

 Validar el modelo adaptado a PyMEs en base al marco teórico, análisis 

realizado previamente y opiniones de participantes clave. 
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1.4 Pregunta de Investigación 

La pregunta que guía este proyecto de investigación es: ¿Qué ajustes será necesario 

efectuar al modelo SCOR versión 10 para adaptarlo a las características de las PyMEs? 

 

1.5 Justificación 

Las empresas se encuentran en un entorno sujeto a frecuentes y rápidos cambios 

(Harmon, 2003). Las tecnologías de información e Internet han impactado 

significativamente a la organización de los procesos empresariales y, por tanto, la 

administración de la cadena de valor ha tomado mayor relevancia (Lee et al., 1997). Es 

decir, que las responsabilidades administrativas de incrementar la eficiencia y 

productividad están determinadas en gran medida, por la integración y mejora de los 

procesos de negocio (Harmon, 2003). 

La disciplina de Administración de Procesos de Negocios (BPM por sus siglas en 

inglés) se enfoca en la gestión eficiente y eficaz de los procesos de negocio (Jeston & Nelis, 

2008). Además de las ganancias en productividad, BPM tiene el poder de innovar y 

transformar continuamente los negocios y cadenas de valor enteras (vom Brocke & 

Rosemann, 2010). BPM permite a los administradores alcanzar un mejor desempeño 

alineando el control de los procesos de negocio con la estrategia y objetivos de la empresa 

con un enfoque end-to-end. Ciertamente, lo anterior garantiza un valor agregado en sus 

operaciones (Harmon, 2007). 

La arquitectura de procesos es una herramienta administrativa.  Puede ser utilizada 

para apoyar al desarrollo de estrategias corporativas y a la gestión de procesos de negocios 
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mediante la identificación de aquellos que no están cumpliendo con sus objetivos y que 

necesitan ser rediseñados. Es decir, la arquitectura de procesos implica la alineación de las 

metas de la empresa y los objetivos de los procesos (Harmon, 2007). Los cambios de los 

procesos de negocio y su administración deben considerar sistematicidad y consistencia 

para implementarlos (Harmon, 2003). Así, el análisis de alto nivel de procesos está siendo 

apoyado incrementalmente por el uso de marcos o modelos de referencia (Harmon, 2007). 

Por otra parte, cada vez más las empresas están creando sistemas de cadena de suministros 

que van más allá de los límites de la empresa misma (Harmon, 2007). 

El modelo SCOR ha evolucionado en una metodología que puede ser usada para 

definir rápidamente una arquitectura de procesos completa con base en cadena de 

suministro (Harmon, 2007). En el entorno actual, donde las cadenas de suministro necesitan 

ser ágiles y los ecosistemas de negocios están en constante evolución, un enfoque rápido y 

preciso hace posible que las empresas mejoren y refinen sus operaciones constantemente. 

SCOR es la clave para lograr este objetivo (Hp.com, 2010). El modelo SCOR proporciona 

un marco único que vincula procesos de negocios, métricas, mejores prácticas y 

características de la tecnología en una estructura unificada para apoyar la comunicación 

entre los socios de la cadena de suministro y mejorar la efectividad de la gestión de la 

cadena de suministro y de las actividades relacionadas con la mejora de la cadena de 

suministro (Supply-chain.org, 2010). Es un estándar de referencia definido y utilizado por 

grandes empresas a nivel mundial y, por esta razón, su propuesta y aplicación está enfocada 

en empresas de este tamaño (Supply-chain.org, 2010). No obstante, la última versión ha 

llegado a un grado de detalle  que parece hacer viable su adaptación a empresas pequeñas y 

medianas.  
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Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) conforman el motor de las economías 

puesto que, en su conjunto, son la mayor fuente de empleo y productividad (Rodríguez, 

2010). De manera que lograr una mayor eficiencia en sus procesos resulta en una gran 

oportunidad de lograr ventajas competitivas y un mejor posicionamiento en el mercado y, 

por tanto, de crecimiento (Ko, 2009). 

Por tales motivos, en este proyecto de investigación se analiza el SCOR versión 10 en 

un contexto end-to-end de cadena de suministro con el fin de identificar las adaptaciones 

necesarias para PyMEs. 

 

1.6 Contribución 

La contribución de este proyecto de investigación es una adaptación del modelo 

SCOR versión 10 a las características de pequeñas y medianas empresas, como una 

herramienta administrativa que sirva para diagnosticar la gestión de la cadena de suministro 

y apoye la definición de estrategias organizacionales. También servirá para mejorar los 

procesos y definir arquitecturas de procesos alineadas a estas estrategias. 

 

1.7 Alcance 

Debido a la naturaleza de la línea de investigación de este proyecto, su alcance está 

limitado a validar el modelo adaptado de SCOR versión 10 a las características del proceso 
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de negocio cadena de suministro de pequeñas y medianas empresas que pertenecen al 

sector manufacturero y que operan específicamente en un modelo make-to-order. 

Es importante recalcar que este proyecto de investigación no estudia los siguientes 

aspectos: 

 Otras versiones de SCOR y modelos de referencia de cadena de valor y de 

cadena de suministro distintos a SCOR versión 10. 

 Micro y grandes empresas. 

 Empresas cuyo sector sea distinto al manufacturero. 

 Otros procesos de negocio distintos al de cadena de suministro. 

 Modelación de procesos con apoyo de herramientas tecnológicas. 

 Implementación de sistemas de tecnologías de información que apoyen a la 

gestión de los procesos modelados. 

 

1.8 Restricciones de la Tesis 

Las restricciones que aplican para el desarrollo de los objetivos de esta investigación 

son: 

 El estudio se llevará a cabo con entrevistas desarrollado en base al análisis de la 

literatura y al estudio de diversas encuestas anteriormente utilizadas para temas 

similares. 

 El estudio de campo se realizará únicamente con las pequeñas y medianas 

empresas manufactureras del área metropolitana de Monterrey. 
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 La detección del estado y prácticas actuales de administración y operación de 

cadena de suministro de PyMEs manufactureras será a través de la aplicación de 

entrevistas. 

 La muestra utilizada para el estudio exploratorio será una muestra no 

representativa de la población de las pequeñas y medianas empresas 

manufactureras o profesionales con conocimiento del área metropolitana de 

Monterrey. 

 La calidad y cantidad de la información que se obtenga dependerá de la 

colaboración de las empresas o profesionales que participen en el estudio. 

 Los resultados del estudio exploratorio servirán para cumplir el  segundo 

objetivo de la investigación, el cual corresponde a la validación. 

 Las conclusiones serán aportaciones personales del autor que se derivan del 

conocimiento obtenido durante la investigación bibliográfica, el análisis previo 

para la propuesta y la información que generen las entrevistas aplicadas. 

 

1.9 Estructura de la Tesis 

Esta tesis consta de un total de seis capítulos. El primer capítulo muestra una 

introducción al tema de  investigación incluyendo los antecedentes, la problemática, los 

objetivos, la pregunta, la justificación, y el alcance y restricciones de la investigación. Para 

el correcto entendimiento de este trabajo en el capítulo dos se plantea la metodología de 

investigación. 
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En el capítulo tres se presenta el marco teórico en el cual se sustenta la investigación, 

el cual es indispensable para poder entender los objetivos planteados esta tesis. Este 

capítulo muestra un amplio contenido sobre los conceptos de Administración de la Cadena 

de Suministro, Administración de Procesos de Negocios, el Modelo SCOR, y Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs). 

En el capítulo cuatro se presenta el análisis para la propuesta de adaptación del 

modelo SCOR a las características particulares de PyMEs, abordado por componentes de 

Procesos, Desempeño y Mejores Prácticas.  

El capítulo cinco describe la versión final de la propuesta de adaptación del modelo 

SCOR a PyMEs en base a los resultados de la validación de campo realizada, incluyendo la 

descripción de la forma en que ésta fue llevada a cabo. Se presenta la retroalimentación y 

las impresiones de la propuesta presentada en el capítulo cuatro. 

Por último, en el capítulo seis se describen las conclusiones obtenidas después de la 

elaboración de la tesis, así como la identificación de los trabajos futuros. 
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Capítulo 2: Metodología de Investigación 

En este capítulo se describe detalladamente la metodología de investigación utilizada 

en este proyecto. En la primera sección se describe el diseño de la investigación y el 

enfoque que se utilizó a lo largo del proyecto. Posteriormente se describen los 

procedimientos de recopilación de datos en el que se incluyen la unidad de análisis y perfil 

de participantes. Finalmente, se especifican los procedimientos de análisis de datos en el 

que se describen las técnicas básicas empleadas, el modelo particular basado en Ciencia del 

Diseño que guía la investigación y la explicación del ajuste de la propuesta de la 

investigación a las características de un marco o modelo de referencia. 

 

2.1 Diseño de Investigación 

En la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de pensamientos y marco 

interpretativos, sin embargo, desde el siglo pasado éstas se han polarizado en dos 

categorías: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación (Hernández 

et al., 2010). Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su 

esfuerzo por generar conocimiento a través del estudio de un fenómeno (Grinell, 1977). 

El enfoque cualitativo postula que la realidad se define a través de las interpretaciones 

de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo 

convergen varias “realidades”: la de los participantes, la del investigador y la que se 

produce mediante la interacción de todos los actores (Hernández et al., 2010). 
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Una investigación tiene un alcance exploratorio cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes (Hernández et al., 2010). 

Este proyecto de investigación será guiado por el enfoque cualitativo mediante un 

diseño exploratorio puesto que el investigador interpretará, en base a la revisión de 

documentos, el modelo SCOR para realizar una propuesta de sus adaptaciones necesarias a 

las características particulares de cadena de suministro de las PyMEs. Además, la 

construcción de la propuesta del modelo adaptado estará complementada por la opinión de 

expertos y administradores de pequeñas y medianas empresas quienes son otros 

participantes cercanos al fenómeno de estudio. Por último, el tema de investigación 

propuesto es un problema del cual se ha estudiado muy poco y, por lo tanto, servirá para 

familiarizarse con éste, obtener información para realizar una investigación más completa 

de un contexto en particular (verificación del modelo adaptado) y establecer prioridades 

para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones. 

 

2.2 Procedimientos de Recopilación de Datos 

En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística y no se identifica previamente a la recolección de los datos 

(Hernández et al., 2010). Sin embargo, el muestreo adecuado tiene una importancia crucial 

en la investigación, y la investigación cualitativa no es una excepción (Barbour, 2007). Por 

esta razón se debe establecer una unidad de análisis. En este proyecto de investigación se 
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han propuesto dos objetivos y debido a la naturaleza de éstos, se han definido dos tipos de 

herramientas para cada uno. 

Para el primer objetivo que consiste en la identificación de las adaptaciones 

necesarias del modelo SCOR a la cadena de suministro de PyMES se utiliza como 

herramienta o estrategia de recopilación la revisión de documentos. Fue necesario guiarse 

por los siguientes temas:  

 Administración de cadena de suministro (SCM por sus siglas en inglés) y su 

contexto extremo a extremo (end-to-end). 

 El modelo SCOR. 

 Otros modelos de SCM distintos al SCOR, o basados en éste. 

 Generalidades de pequeñas y medianas empresas. 

 Características particulares de cadena de suministro en pequeñas y medianas 

empresas. 

 Procesos, métricas y buenas prácticas de cadena de suministro en las 

empresas, en especial en PyMEs. 

Se consultaron y tomaron como referencias diversas fuentes que presentan propuestas 

sobre los temas anteriores. 

En relación al segundo objetivo que comprende la validación de esta propuesta, la 

unidad de análisis que mejor se adapta son las personas. En estudios cualitativos es 

necesaria la opinión de individuos clave en un tema para generar hipótesis más precisas 

(Hernández et al. 2010). El perfil del participante tendrá como requisito haber alcanzado 

dominio por medio de conocimiento o experiencia, algunos de los siguientes aspectos: 

 Planeación estratégica empresarial. 
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 Cadena de suministro. 

 Administración de pequeñas y medianas empresas. 

 Rediseño, reingeniería o modelación de procesos. 

La herramientas de recopilación de datos que se utilizó en esta fase es una entrevista 

de profundidad a los participantes reclutados a través de una Junta de Evaluación. 

 

2.2.1 Recopilación de datos 

En esta fase del proyecto se llevó a cabo con la realización de una Junta de 

Evaluación con los participantes reclutados. 

Mediante la identificación de temas clave, se generó una pauta o guía para la junta de 

evaluación (ver Apéndice 2: Pauta para Junta de Evaluación). La guía identifica los temas y 

subtemas a ser tratados en la junta, así como los temas de conversación que guiaron su 

desarrollo. Por otra parte, en la junta de evaluación se utilizaron tres matrices o formatos de 

valoración de los elementos individuales que conforman cada componente de la propuesta; 

dicha valoración fue acerca de la relevancia del elemento en particular en escala Likert, y 

por otra parte, se consultó si dicho elemento había sido o no implementado (ver Apéndices 

3-5). 

Antes de la realización de cada junta de evaluación, se le explicó a cada participante 

el alcance, objetivo y contextualización de conceptos importantes del proyecto, la política 

de confidencialidad y la información personal de los investigadores. 

Las juntas se llevaron a cabo en formato presencial. Con el objetivo de no perder 

información valiosa, cada conversación fue grabada para generar un archivo de audio. 
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2.3 Procedimientos de Análisis de Datos Recopilados 

Con respecto al primer objetivo de la investigación, los datos recopilados mediante la 

revisión de documentos serán sometidos a análisis de contenido (content analysis). El 

análisis permitirá la vinculación de la información sobre definiciones de procesos, métricas 

y prácticas de la Administración de Cadena de Suministro en PyMEs, con el fin de 

identificar los ajustes relevantes para realizar la propuesta de adaptación del modelo SCOR. 

En el segundo objetivo el análisis de contenido  (content analysis) servirá para 

organizar y clasificar conceptos y temas claves que se mencionen en las entrevistas. Este 

proceso se caracteriza por la realización de este trabajo con cada entrevista de manera 

individual (Hernández et al., 2010). Por otra parte, se utilizará el análisis comparativo 

(constant comparative method) para contrastar los conceptos y temas de todas las 

entrevistas para identificar tendencias que ayuden a determinar la validez del modelo 

adaptado. Este proceso de comparación se realiza de manera simultánea (Hernández et al., 

2010). Por último, se realizará una triangulación de los datos entre los análisis de revisión 

de documentos y el análisis de entrevistas. Esto permitirá la identificación de elementos 

similares, divergentes y enriquecedores a la propuesta, con lo cual se procederá a definir la 

adaptación del modelo a PyMEs. 

 

2.3.1 Ciencia del Diseño para la Investigación y Desarrollo de la Propuesta del 

Modelo 

A diferencia de una contribución teórica que permite la explicación de patrones o 

fenómenos encontrados en nuestro mundo (Whetten, 1989), la investigación para el 
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desarrollo de un modelo de cadena de suministro no involucra el entendimiento del 

fenómeno, sino un enfoque de búsqueda de solución a problemas (Osterwalder, 2004). 

Significa diseñar y construir un modelo que haga posible la representación de la operación 

y administración de cadena de suministro en una PyME manufacturera. Esta tarea es una 

investigación válida y viable (Osterwalder, 2004). 

Para Fuller y Kuromiya (1992), la esencia de la ciencia del diseño está expresada así: 

“La función de lo que denomino ciencia del diseño es solucionar problemas introduciendo 

nuevos artefactos al ambiente, cuyas disponibilidades inducirán sus empleos espontáneos 

por los humanos y así, coincidentemente, ocasionarán que los humanos abandonen sus 

comportamientos y dispositivos previos que generaban problemas. Por ejemplo, cuando los 

humanos tienen una necesidad vital de cruzar la corriente violenta de un río, como 

científico del diseño yo les diseñaría un puente, provocándoles, estoy seguro, la renuncia 

espontánea y para siempre de arriesgar sus vidas por intentar nadar a la otra orilla”. 

Análogamente, la ciencia del diseño en esta investigación se encuentra en el diseño 

de un modelo de referencia que permite a los administradores, consultores y especialistas 

de cadena de suministro y tecnologías de información, representar, diagnosticar, sugerir e 

implementar procesos, métricas y prácticas de la administración y operación de la cadena 

de suministro en una PyME manufacturera, basados en investigaciones previas, estándares 

y experiencia con el fin de dejar a un lado los conceptos vagos e informales, y proveer de 

competitividad estas cadenas de suministro. Lo anterior toma sentido con la clasificación 

que brindan Nunamaker y Chen (1990) de ciencia del diseño como investigación aplicada, 

la cual aplica conocimientos para solucionar problemas prácticos. 
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Así, la investigación de la propuesta del modelo SCOR adaptado a PyMEs está 

basado en el marco de referencia de metodología de investigación propuesta por Hevner, 

March, Park y Ram (2004), el cual fue concebido de manera concisa en base a la lógica de 

la Ciencia del Diseño de Sistemas de Información. 

El marco de investigación de Ciencia del Diseño empleado es el propuesto por 

Hevner (2007), el cual es una versión centrada en un Enfoque de Tres Ciclos (Three-Cycle 

View) y aborda efectivamente las entradas y salidas de cada uno de los tres ciclos de la 

investigación. En la Figura 2.1 se puede apreciar este marco de referencia de metodología 

investigativa. 

 

 

Figura 2.1: Investigación de Ciencia del Diseño en Tres Ciclos. Adaptado de Hevner 
(2007). 
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De esta manera, esta investigación ha sido trazada a través de este enfoque en estos 

ciclos de la siguiente forma: 

 El ciclo de relevancia (relevance cycle) ofrece como insumo a la 

investigación los requerimientos del contexto o ambiente (problemas, 

necesidades, oportunidades de mejora). Por otra parte, introduce los 

artefactos de la investigación (propuestas de soluciones) al ambiente con el 

fin de ponerlos en práctica (Purao et al., 2008). En el caso de esta 

investigación, el ciclo de relevancia consiste en ofrecer la problemática de 

las PyMEs en relación a la administración de operaciones eficiente de 

cadena de suministro, creciente demanda competitiva, cantidad mínima de 

esfuerzos de investigación para abordar este tema y la complejidad que 

implicaría la adopción del SCOR, el cual es un modelo de probada eficacia 

dirigido a empresas de clase mundial. 

 El ciclo de rigor (rigor cycle) proporciona a la investigación las bases 

teóricas y métodos junto con la experiencia y expertiz, a partir de los 

cimientos de la base de conocimiento. Por otro lado, agrega el nuevo 

conocimiento generado por la investigación a la base de conocimientos que 

está en crecimiento (Purao et al., 2008). Para esta investigación el ciclo de 

rigor radica en proporcionar un análisis de los conceptos de Administración 

de Procesos de Negocios, Administración de Cadena de Suministro y 

PyMEs, así como del SCOR, en base a literatura de autores y bases de datos 

relevantes. Por el otro lado, esta investigación contribuye a la base de 

conocimiento una adaptación del modelo SCOR versión 10 a las 
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características de pequeñas y medianas empresas, como una herramienta 

administrativa que sirva para diagnosticar la gestión de la cadena de 

suministro y apoye la definición de estrategias organizacionales. También 

servirá para mejorar los procesos y definir arquitecturas de procesos 

alineadas a estas estrategias. 

 El ciclo de diseño (design cycle) soporta la actividad de investigación el cual 

provee la construcción y evaluación de artefactos y procesos de diseño 

(Purao et al., 2008). En esta investigación el ciclo de diseño se concentra en 

el análisis e identificación de ajustes necesarios para adaptar el SCOR a 

PyMEs guiado principalmente por análisis de contenido en la revisión de 

documentos asociados a administración de cadena de suministro, sistemas de 

medición del desempeño de cadenas de suministro, estrategias, procesos y 

tecnologías en PyMEs y en un ambiente general, así como del SCOR.  Este 

análisis permite una primera construcción del modelo, y se complementa con 

la recopilación de información en campo; en específico, se obtiene la 

evaluación de los entrevistados con el fin de obtener retroalimentación e 

incluirla en una versión final de la propuesta del modelo, a través de un 

análisis comparativo y triangulación. 

 

2.3.2 Propuesta del modelo SCOR en PyMEs como Modelo de Referencia 

El producto de esta investigación es un modelo adaptado del SCOR a las 

características de las PyMES, cuyos componentes son revisados y definidos en el dominio 
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de administración y operación de cadena de suministro en PyMEs. Así, se puede referir al 

producto como un modelo, debido a que se ha cumplido con lo expresado por Ushold y 

King (1995) para alcanzar un enfoque ontológico en una investigación, que es la 

identificación de conceptos, relaciones y términos claves en el dominio de interés. 

Asimismo, Duce et al. (1998) perciben a los modelos de referencia como: una base 

para un nuevo tipo de sistema que presenta ventajas sobre enfoques anteriores; una base 

para explicar deficiencias en sistemas actuales y demostrar maneras para superarlas; o un 

marco de trabajo con el cual estos sistemas pueden ser comparados y nuevos sistemas 

pueden ser diseñados. Si se piensa en la administración y operación de cadena de 

suministro en PyMEs como los sistemas a los que se refiere esta última definición, el 

producto de esta investigación es un modelo de referencia en este mismo dominio. 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

La pregunta que guía este proyecto de investigación integra los siguientes conceptos: 

la cadena de suministro (CS), la administración de cadena de suministro (ACS), el modelo 

SCOR, la administración de procesos de negocios (APN o BPM) y las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs). Como consecuencia, este capítulo describe estos conceptos con el 

objetivo de comprender sus relaciones, que son el objeto de estudio de este proyecto de 

investigación.  

3.1 Administración de la Cadena de Suministro  

3.1.1 Concepto de administración de cadena de suministro 

Una cadena de suministro abraca a las compañías y actividades de negocio requeridas 

en el diseño, adquisición de insumos, elaboración, entrega y utilización de un producto o 

servicio. Todo negocio encaja en una o más cadenas de suministro y desempeña un papel 

en cada una de ellas (Hugos, 2006). 

Los negocios dependen de sus cadenas de suministros para proveerse de lo que 

necesitan con el objetivo de sobrevivir y prosperar (Hugos, 2006). 

El ritmo de cambio y la incertidumbre de la evolución de los mercados ha hecho cada 

vez más importante que las empresas tengan en cuenta las cadenas de suministros en las 

que participan y que entiendan los papeles que desempeñan. Aquellas empresas que 
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aprendan cómo construir y participar en cadenas de suministros sólidas tendrán una ventaja 

competitiva sustancial en sus mercados (Hugos, 2006). 

El término “Administración de Cadena de Suministro” surgió a finales de la década 

de 1980 y su uso se generalizó en los noventas. Antes de ese tiempo, los negocios usaban 

términos como “logística” y “gestión de operaciones” (Hugos, 2006). 

 

3.1.1.1 Definiciones de cadena de suministro  

A continuación se muestran algunas definiciones de cadena de suministro: 

 Una cadena de suministro es la alineación de empresas que llevan productos 

o servicios al mercado (Lambert, Stock y Ellram, 1998). 

 Una cadena de suministros consiste en todas las etapas involucradas, directa 

o indirectamente, en el cumplimiento del requerimiento de un cliente 

(Chopra y Meindl, 2010). 

 Una cadena de suministro es una red de instalaciones y opciones de 

distribución que realiza las funciones de adquisición de material, su 

transformación en productos intermedios y acabados, y la distribución de 

éstos a los clientes (Ganeshan y Harrison, 1995). 

 Cadena de suministro se refiere a los principales procesos de negocios que 

crean y entregan un producto o servicio, desde el concepto hasta el 

desarrollo y fabricación o transformación, a un mercado de consumo (Poirier 

& Bauer, 2000). 
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3.1.1.2 Definición de administración de cadena de suministro 

Hugos (2006) supone que si lo anterior es lo que se denomina cadena de suministro, 

entonces la administración de cadena de suministro serán las acciones que se realizan para 

influenciar el comportamiento de la cadena de suministro y obtener los resultados 

esperados. Algunas definiciones de administración de cadena de suministro son las 

siguientes: 

 La coordinación sistémica y estratégica de las funciones de negocio 

tradicionales y de las tácticas entre éstas dentro de una empresa en 

particular, y entre las empresas de la cadena de suministro, con el fin de 

mejorar el rendimiento a largo plazo de las empresas individuales y la 

cadena de suministro en su conjunto (Mentzer et al., 2001). 

 La administración de cadena de suministro es la coordinación de 

producción, inventario, ubicación y transporte entre los participantes de una 

cadena de suministro para lograr la mejor combinación de capacidad de 

respuesta y eficiencia en el mercado (Hugos, 2006). 

 Administración de cadena de suministro se refiere a los métodos, sistemas y 

liderazgos que continuamente mejoran los procesos integrados de una 

organización de diseño de producto y servicio, pronóstico de ventas, 

compras, gestión de inventario, manufactura o producción, gestión de 

órdenes, logística, distribución y satisfacción del cliente (Poirier & Bauer, 

2000). 
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3.1.1.3 Diferencia entre logística y administración de cadena de suministro 

Existen diferencias entre el concepto de administración de cadena de suministro y el 

concepto tradicional de logística. Logística típicamente se refiere a las actividades que 

ocurren dentro de los límites de una sola organización, mientras que cadena de suministro 

hace referencia a las redes de empresas que trabajan en conjunto y coordinan sus acciones 

para ofrecer un producto al mercado. Además, la logística se centra en actividades como la 

adquisición, distribución, mantenimiento y gestión de inventarios.  La administración de 

cadena de suministro reconoce todo lo relacionado a la logística tradicional y también 

incluye actividades como mercadeo, desarrollo de nuevos productos, finanzas y servicio al 

cliente (Hugos, 2006). 

En la visión más amplia del pensamiento de cadena de suministro, estas actividades 

adicionales ahora son consideradas parte del trabajo para satisfacer las necesidades del 

cliente. La administración de cadena de suministro considera la cadena de suministro y a 

las organizaciones dentro de ella, como una sola entidad. Aporta un enfoque de sistemas a 

la comprensión y la gestión de las diferentes actividades necesarias para coordinar el flujo 

de productos y servicios para servir mejor al cliente final (Mentzer et al., 2001). 

3.1.2 Principales conductores de una cadena de suministro 

La administración efectiva de cadena de suministro requiere de mejoras simultáneas 

tanto en los niveles de servicio al cliente como en las eficiencias de las operaciones internas 

de las empresas en una cadena de suministro. Existe un patrón básico en la práctica de la 

administración de cadena de suministro. Cada cadena de suministro presenta un conjunto 

único de demandas del mercado y de retos operativos, sin embargo, los problemas siguen 
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siendo esencialmente los mismos en todos los casos (Hugos, 2006). Goldratt (1984) define 

el objetivo de la administración de cadena de suministro como incrementar el rendimiento 

(ventas) y al mismo tiempo reducir los inventarios y gastos operativos. 

 

Las empresas en cualquier cadena de suminstro deben de tomar decisiones 

individuales y colectivas en relación  a sus acciones en cinco áreas. Estas áreas se conocen 

como Impulsores o Conductores de rendimiento que pueden ser gestionados para producir 

las capacidades requeridas en determinada cadena de suministro. Es decir, que la suma de 

de estas decisiones definirán las capacidades y la efectividad de una cadena de suministro 

(Chopra y Meindl, 2010). A continuación se definen los cinco principales conductores de 

una cadena de suministro, según Hugos (2006): 

 Producción: Se refiere a la capacidad de una cadena de suministro para 

hacer y almacenar los productos. Las instalaciones de producción son las 

fábricas y bodegas.  

 Inventario: Está extendida a lo largo de la cadena de suministro e incluye 

todo desde materia prima, productos en proceso hasta productos terminados 

de los fabricantes, distribuidores y minoristas. Se distinguen tres tipos de 

inventario: 1) inventario rotativo- que es el inventario requerido para 

satisfacer la demanda de un producto en el período determinado por las 

compras del producto, 2) inventario de seguridad- que es el amortiguador 

frente a la incertidumbre de demanda y 3) inventario de temporada- el cual 

es el que se construye con anticipación en relación a incrementos 

predecibles de la demanda que ocurren en ciertas épocas del año. 
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 Ubicación: Es la ubicación geográfica de las instalaciones de la cadena de 

suministro. Incluye decisiones relacionadas a determinar las actividades a 

realizarse en cada ubicación. Estas decisiones son estratégicas porque 

implican grandes sumas de dinero y planes a largo plazo. 

 Transporte: Se refiere al movimiento desde materia prima hasta productos 

terminados entre distintas instalaciones en una cadena de suministro. Los 

costos de transporte pueden constituir hasta la tercera parte del costo de las 

operaciones de una cadena de suministro. Existen seis medios básicos de 

transporte: barco, tren, conducto de tuberías, camión, avión y transporte 

electrónico. Los administradores necesitan diseñar rutas y redes para mover 

estos productos tomando en cuenta la compensación entre eficiencia y 

capacidad de respuesta de las opciones disponibles de transporte. 

 Información: Es la base sobre la cual se toman decisiones respecto a los 

otros cuatro conductores de la cadena de suministro. Es la conexión entre 

todas las actividades y operaciones de una cadena de suministro y en la 

medida que se fortalezca las empresas podrán tomar decisiones acertadas y, 

por ende, maximizar la rentabilidad de una cadena de suministro. La 

información es utilizada con dos fines: 1) la coordinación de las actividades 

diarias y 2) el pronóstico y planeación para anticipar y satisfacer futuras 

demandas. 

En la Figura 3.1 se puede observar la relación de los conductores de una cadena de 

suministro. El efecto global de las decisiones tomadas relacionadas a cada conductor 
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determina el grado de satisfacción del mercado por parte de la cadena de suministro y de 

rentabilidad de los participantes en ella. 

 

 

Figura 3.1: Relación de los cinco principales conductores de una cadena de suministro. 
Adaptado de Hugos (2006). 

3.1.3 Estructura y participantes de una cadena de suministro 

En su forma más simple, una cadena de suministro está conformada por una 

compañía y los proveedores y clientes de ésta. Las cadenas de suministro extendidas 

incluyen tres tipos adicionales de participantes. En primer lugar, se encuentra el proveedor 

del proveedor (proveedor de última instancia), al inicio de la cadena de suministro 

extendida. También, se encuentra el cliente del cliente (cliente final), al final de la cadena 

de suministro extendida. Por último, existe una categoría entera de empresas proveedoras 
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de servicios (logística, finanza, mercadeo, tecnología de información) de otras empresas de 

una cadena de suministro (Hugos, 2006). 

En una cadena de suministro existe cierta colaboración de empresas que realizan 

diferentes funciones. Se encuentran empresas que son productores, distribuidoras o 

mayoristas, comercios al por menor (detallistas), y empresas o individuos que son los 

clientes finales de un producto. Habrán empresas proveedoras de servicios que apoyan a las 

anteriores (Hugos, 2006). 

 

Hugos (2006) describe a los participantes de la siguiente manera: 

 Los productores son organizaciones que fabrican un producto. Incluyen 

empresas productoras de materias primas y de productos terminados. Los 

productos pueden ser artículos intangibles (música, entretenimiento, 

software, diseños) y tangibles. Por otro lado, un producto puede ser un 

servicio. 

 Los distribuidores son empresas que tienen inventarios en grandes 

cantidades surtidos directamente por los productores. Por otra parte, ofrecen 

un conjunto de líneas de producto a los clientes. Los distribuidores son 

conocidos como mayoristas. Típicamente, le venden a otros negocios y en 

mayor cantidad a la que un cliente individual usualmente consume. En 

adición a la promoción del producto y venta, otras funciones que el 

distribuidor  realiza son administración de inventario, operaciones de 

almacén y transportación del producto así como atención al cliente y 

servicio posventa. 
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 Los detallistas tienen existencias de inventario y venden en cantidades más 

pequeñas al público en general. Se anuncia a sus clientes y, a menudo utiliza 

una combinación de precio, selección de productos, servicio y conveniencia 

como la principal atracción del cliente. 

 Los clientes o consumidores son cualquier organización que adquiere y 

utiliza un producto. Una organización cliente puede comprar un producto 

con el fin de incorporarlo en otro producto que a su vez vende a otros 

clientes. Un cliente puede ser el usuario final de un producto, que compra el 

producto para consumirlo. 

 Los proveedores de servicios son organizaciones que entregan servicios a 

los productores, distribuidores, minoristas y consumidores. Han desarrollado 

expertiz y habilidades especializadas en una actividad particular requerida 

por la cadena de suministro. Pueden desempeñar estos servicios de manera 

más efectiva y a un mejor precio. Dentro de estas empresas se pueden 

mencionar las que se dedican a servicios de logística, finanzas, investigación 

de mercados, diseños de producto y tecnologías de información. 

 

Las cadenas de suministros están compuestas por conjuntos repetitivos de 

participantes que pertenecen a una o más de las categorías anteriores.  En la Figura 3.2 se 

presenta un ejemplo de estructura de cadena de suministro extendida, compuesta por una 

mezcla de participantes cuyos roles varían desde productores, distribuidores, minoristas y 

cliente final. Además, se muestra la relación de proveedores de servicios (empresas 

especializadas en estos servicios) con las empresas que los contratan (tercerizan estos 
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servicios). En este caso, el productor de materia prima y el fabricante han tercerizado el 

servicio de logística, diseño de producto; el servicio de finanzas ha sido contratado por el 

fabricante; y el investigador de mercado ha contratado un diseñador de producto y 

viceversa. 

 

 

Figura 3.2: Ejemplo de cadena de suministro extendida. Adaptado de Hugos (2006). 

3.1.4 Administración del desempeño de la cadena de suministro 

La administración del desempeño de la cadena de suministro (Supply Chain 

Performance Management, SCPM por sus siglas en inglés) es una disciplina que se apoya 

en la tecnología e incluye (Payne, 2010): 

 Procesos orientados al desempeño: Estos son usados para apoyar la gestión 

de activos (como servicio al cliente, órdenes, costos, inventario, activos 
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físicos, planes operacionales, tareas y actividades) de una cadena de 

suministro en un contexto extremo a extremo (end-to-end). 

 Metodologías que guían algunos de estos procesos: Por ejemplo, el Balance 

Scorecard o la administración basada en el valor. 

 Métricas utilizadas para medir el desempeño de procesos frente a los 

objetivos de desempeños estratégicos, operacionales y tácticos. Ejemplo de 

ello es la utilización del modelo SCOR. 

SCPM representa la convergencia del negocio y aplicaciones analíticas que es la base 

de estos procesos, metodologías y métricas y que son dirigidos a los usuarios estratégicos a 

través de toma de decisiones tácticas y operacionales sobre la cadena de suministro en 

relación a los productos y servicios (Payne, 2010). 

Las capacidades incluyen portales, cuadros de mando (dashboards), métricas, 

seguimiento de la actividad empresarial e industrial, el análisis predictivo, mapas KPI (Key 

Performance Indicators o Indicadores Clave de Desempeño, los cuales son indicadores 

estratégicos o de alto nivel) y la capacidad para ver los detalles de las métricas de alto nivel 

en las métricas de nivel inferior (drill down from high-level metrics into lower-level 

metrics). Esto último permite llegar hasta las transacciones operacionales y encontrar 

causas de raíz (Payne, 2010). 

SCPM evita el inconveniente del análisis de la cadena de suministro tradicional, que 

supervisa el rendimiento a nivel departamental o funcional única, de manera que SCPM 

proporciona una visión más completa e integrada (Payne, 2010). 

Con SCPM, el administrador de la cadena de suministro se centra en los vínculos 

entre el desempeño de los procesos adyacentes (horizontal y verticalmente), lo cual 
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permitirá la maximización del rendimiento de extremo a extremo de la cadena de 

suministro. SCPM apoya la gestión proactiva e inteligente de todos los aspectos de la 

cadena de suministro de una compañía como parte de una estrategia de gestión del 

desempeño de toda la empresa (Payne, 2010). 

 

3.2 Administración de Procesos de Negocios (BPM) 

3.2.1 Panorama general sobre mejora y rediseño de procesos de negocios 

Los administradores se enfrentan a una gran variedad de opciones para mejorar o 

rediseñar procesos de negocios (Harmon, 2007). Con el fin de evitar confusiones se 

pretende aclarar ciertos términos usados en el campo de procesos de negocios. 

Mejora de procesos se refiera a cambios relativamente menores y específicos 

realizados en procesos de negocios existentes. Todo administrador responsable de un 

proceso siempre debe considerar mejoras en este (Harmon, 2007). 

Diseño o rediseño de procesos se refiere a un gran esfuerzo que se lleva a cabo para 

mejorar significativamente un proceso existente o crear un nuevo proceso de negocio. 

Considera cada aspecto de un proceso y a menudo resulta en cambios en la secuencia, 

puestos de trabajos de los empleados y en la introducción de automatización. Reingeniería 

de procesos de negocio y la metodología SCOR son buenos ejemplos de enfoques 

populares de rediseño de procesos (Harmon, 2007). 

Automatización de proceso se refiere al uso de tecnologías de información para 

apoyar o reemplazar a los empleados en la realización de un proceso de negocio. La 
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utilización de herramientas BPMS (Business Process Management Software), sistemas de 

flujo de trabajos o lenguajes XML de procesos de negocios son algunas formas para 

automatizar la gestión de procesos o actividades. El uso de las sistemas de información de 

tipo ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management) 

disponibles en el mercado también son ejemplos de automatización. Del mismo modo, 

metodologías de desarrollo de software como Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) 

propuesta por Object Management Group, el Proceso Unificado Rational (RUP) y el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) son otros ejemplos de este enfoque (Harmon, 

2007). 

Actualmente el término Business Process Management (BPM) o Administración de 

Procesos de Negocios se utiliza desde dos puntos de vista. Algunas veces es usado para 

referirse a la automatización de los procesos, es decir, el hecho de que una vez que los 

procesos están automatizados, la ejecución diaria de los procesos puede ser administrada 

por medio de herramientas de software. Sin embargo, este enfoque tiene un sentido 

especializado ya que se refiere a los sistemas automatizados o BPMS. A diferencia de esto, 

los ejecutivos de negocios utilizan el término BPM en un sentido general para referirse a 

los esfuerzos que realizan para organizar y mejorar la gestión humana de los procesos de 

negocios. En un nivel corporativo o estratégico, BPM es también utilizado para referirse al 

desarrollo y mantenimiento de una arquitectura de procesos de negocios (Harmon, 2007). 
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3.2.2 Concepto 

Actualmente, para que una empresa sea rentable debe poseer una excelencia 

operacional que cumpla con las necesidades de los clientes e inversionistas. Esta excelencia 

depende de procesos efectivos y eficientes, los cuales conforman la columna vertebral de 

cualquier organización (Harmon, 2003).  

Las empresas pueden alcanzar eficiencias mediante la integración y mejora de sus 

procesos de negocios y la alineación de estos procesos con las estrategias y objetivos 

(Harmon, 2003). BPM brinda la posibilidad de rediseño y mejora de los procesos de 

negocios en un entorno que está impulsado por el Internet y la implementación de sistemas 

e-business (Harmon, 2007). Aunado a ello, el rediseño de los procesos de negocios está 

enfocado a crear procesos que enlacen grupos de compañías en procesos y se extiendan en 

todas éstas. 

Hill, Rosser y Genovese (2010) definen BPM como una disciplina administrativa que 

trata a los procesos como activos los cuales contribuyen directamente al rendimiento o 

desempeño de la empresa a través de la excelencia operacional y agilidad de procesos de 

negocios. 

A diferencia de disciplinas de administración de procesos anteriores que hacían 

hincapié en la eficiencia del proceso, BPM enfatiza la efectividad del proceso y la agilidad 

como nuevas medidas de la excelencia operacional (Hill, Rosser & Genovese, 2010). 

Al igual que con otros activos, la determinación del nivel adecuado de inversión de 

los recursos necesarios, monitoreo de desempeño adecuado al proceso, el mantenimiento de 

la alineación del proceso con las estrategias y la gestión del ciclo de vida del proceso puede 

impulsar la excelencia operativa (Hill, Rosser & Genovese, 2010). 
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El éxito de BPM requiere ampliar las actitudes, suposiciones y puntos de vista de los 

participantes de un proceso sobre el trabajo, de un estrecho enfoque en las tareas de trabajo 

y actividades individuales (realizada dentro de las funciones de la organización) a un mayor 

reconocimiento de sus actividades colectivas que definen los procesos transfronterizos 

(Hill, Rosser & Genovese, 2010). 

 

3.2.3 Áreas de interés 

Según Hill, Rosser y Genovesse (2010), las disciplinas esenciales de BPM incluyen: 

 Modelado de procesos de negocio y visualización para establecer una 

comprensión compartida de los procesos. 

 Medición de desempeño de los procesos a través de una cuidadosa 

evaluación de las métricas correctas de los procesos. 

 Proceso de análisis y simulación para generar opciones de mejorar el 

rendimiento. 

 Ganar la voluntad de las partes interesadas para colaborar, ajustar los 

procesos y cambiar sus comportamientos para optimizar el rendimiento 

del proceso transfronterizo (también conocido como desempeño o 

rendimiento de la empresa), no sólo el rendimiento de unidades 

funcionales. 
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3.2.4 Beneficios 

BPM puede y debe producir un cambio pronunciado en el rendimiento del negocio - 

típicamente en la reducción de costes, aumento de la productividad, la reducción de 

tiempos de ciclos y aumento de ingresos. La transformación viene de la amplia adopción de 

BPM en la empresa, especialmente para procesos de alto valor y de funciones cruzadas 

dentro de la misma e incluso entre empresas (por ejemplo, dentro de una cadena de 

suministros o para la tercerización o externalización de procesos de negocios- business 

process outsourcing), (Hill, Rosser & Genovese, 2010). 

 

3.2.5 Niveles de maduración de las organizaciones sobre comprensión de los 

procesos de negocio 

En 1995, el Instituto de Ingeniería de Software (SEI por sus siglas en inglés) de la 

universidad Carnegie Mellon financiado por el Departamento de Defensa de EE.U., elaboró 

un modelo de las etapas o niveles por las que las organizaciones pasan en su comprensión y 

administración de los procesos de desarrollo de software. Este modelo, denominado 

Capability Maturity Model (CMM), permite a los administradores identificar su situación 

actual y desarrollar un mapa para llegar al punto deseado, y es aplicable a cualquier tipo de 

procesos (Harmon, 2003). La Figura 3.3 presenta el modelo CMM desde la perspectiva de 

BPM con un fin explicativo y conceptual. 
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Figura 3.3: Modelo de Madurez de Capacidades (CMM). Adaptado de Harmon (2003). 

3.2.6 Perspectiva de sistemas y cadena de valor 

3.2.6.1 Perspectiva sistémica 

En esencia, la perspectiva sistémica enfatiza que todo está conectado con el resto y a 

menudo es útil para modelar los negocios y los procesos en términos de flujos y ciclos de 

retroalimentación (Harmon, 2007). Un simple diagrama se exhibe en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Una entidad de negocio como sistema. Adaptado de Harmon (2007). 

El pensamiento sistémico hace hincapié en los vínculos, relaciones y flujos (Harmon, 

2007). Por ejemplo, un trabajador, unidad o actividad es parte de una entidad más grande 

que trabajando juntos se justifican por los resultados que generan. 

 

3.2.6.2 Cadena de valor y procesos de negocios 

Las bases para el actual énfasis comprensible sobre procesos de negocio fueron 

construidas por Porter (1985) quien estableció el concepto de cadena de valor- una 

completa colección de todas las actividades que se llevan a cabo para diseñar, producir, 

mercadear, vender, entregar y apoyar una línea de productos. La Figura 3.5 muestra el 

diagrama que Porter ha usado para ilustrar una cadena de valor genérica. 

 



41 
 

 

Figura 3.5: Cadena de valor genérica. Adaptado de Porter (1985). 

Se puede observar que las actividades primarias se inician en la parte inferior 

izquierda y terminan en la parte derecha cuando el producto es entregado al cliente final, es 

decir que, el diagrama enfoca de manera simple lo que pasa entre la orden y la entrega final 

en una cadena de valor o en un proceso que desarrolla un producto. 

Es importante recalcar que el concepto de Porter de que todas las actividades 

primarias y de apoyo involucradas en el desarrollo de un producto deben ser incluidas en su 

cadena de valor. De esta manera la empresa puede determinar exactamente el costo de su 

producto o servicio y el margen que obtiene al venderlo (Harmon, 2007). 

Cuando el concepto de Porter sobre cadena de valor es aplicado a procesos de 

negocios se genera un diagrama distinto (Harmon, 2007). La Figura 3.6 ilustra una cadena 

de valor o proceso de negocio que cruza cinco límites departamentales o funcionales, 

representados por el organigrama de fondo. Los cuadros que se muestran en la flecha del 
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proceso son subprocesos. Los subprocesos inician con la entrada de un cliente y, el proceso 

finalmente produce una salida que es consumida por el cliente final. 

 

Figura 3.6: Ejemplo de una cadena de valor aplicada a procesos de negocios. Adaptado de 
Harmon (2007). 

Los creadores de este concepto fueron Rummler y Brache (1990) quienes afirman que 

muchos de los problemas en los procesos ocurren cuando en los departamentos existe 

inconsistencia en el flujo de recursos e información; y para vencer estos problemas se debe 

de conceptualizar y administrar los procesos como un todo. 

El objetivo de un análisis de cadena de valor es asegurar que todos los procesos 

involucrados en la creación y entrega de una línea de producto sean considerados en 

conjunto. Cada empresa necesita determinar exactamente, por su cuenta, el grado de 

amplitud o estrechez que desean para representar esta línea de productor al utilizar el 

término cadena de valor. En este contexto se deben definir los procesos núcleos 

relacionados a competencias núcleos, la tercerización de servicios (Harmon, 2007). En 
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otras palabras, las organizaciones comienzan a definir cadenas de valor que se extienden 

más allá de los límites tradicionales de la misma. Por otra parte, Porter (1985) sugiere que 

la empresa debería ser capaz de aislar todas las actividades de soporte en una cadena de 

valor. En la Figura 3.7 se puede apreciar los procesos núcleos, actividades de soporte y 

procesos tercerizados en una cadena de valor. 

 

 

Figura 3.7: Ejemplo de cadena de valor de Dell. Adaptado de Harmon (2007). 
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3.2.7 Niveles de ejecución en Administración en la mejora de procesos de negocios 

Una de las contribuciones más importantes hechas por la metodología sistémica de 

Rummler y Brache (1990) que se debe considerar en cualquier esfuerzo para realizar 

cambios en los procesos de negocios es un marco de referencia que cruza tres niveles de 

desempeño o ejecución (nivel organizacional, nivel de proceso y nivel de actividad) con 

tres perspectivas (objetivos y métricas, diseño e implementación, y gestión o 

administración). La Figura 3.8 presenta esta matriz que refleja la existencia de relaciones 

entre todos sus elementos y, por tanto, el enfoque para mejora de procesos de negocios no 

debe limitarse a una sola perspectiva o nivel sino a todos. 

 

 Perspectivas 
Objetivos y métricas Diseño e 

implementación 
Gestión o 
administración 

N
iv

el
es

 d
e 

ej
ec

uc
ió

n Nivel 
organizaciona
l 

Objetivos organizacionales 
y métricas de éxito 
organizacional 

Diseño e 
implementación 
organizacional 

Gestión 
organizacional 

Nivel de 
proceso 

Objetivos del proceso y 
métricas de éxito del 
proceso 

Diseño e 
implementación de 
proceso 

Gestión del 
proceso 

Nivel de 
actividad 

Objetivos de las actividades 
y métricas de éxito de las 
actividades 

Diseño e 
implementación de 
actividades 

Gestión de las 
actividades 

Figura 3.8: Marco de referencia de ejecución para la mejora de procesos de negocios. 
Tomado de Rummler (1990). 

Una organización debe alinearse vertical y horizontalmente. Esto quiere decir que los 

objetivos de las actividades deben estar relacionados  con los objetivos del proceso, los 

cuales se deben derivar de los objetivos estratégicos de la organización. Asimismo, un 

proceso debe de estar integrado como un todo, con objetivos y métricas, un diseño bien 
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implementado, y un sistema de gestión que utilice estos objetivos y métricas para asegurar 

que el proceso se ejecuta sin problemas y de ser necesario, se mejora. 

Esta visión holística provista por la metodología Rummler y Brache (1990) ha sido de 

gran apoyo a cualquiera que esté involucrado en cambios en los procesos de negocio para 

entender los alcances de los problemas. Así, este marco es la base de todas las 

metodologías actuales de rediseño de proceso (Harmon, 2007). 

 

3.3 Arquitectura de Procesos de Negocios 

3.3.1 Concepto 

La arquitectura de procesos de negocios es una herramienta administrativa. Puede ser 

utilizada  para apoyar a aquellos que están comprometidos en el desarrollo de estrategias 

corporativas y puede ser usada por un equipo de consultoría de BPM para identificar 

procesos que no están cumpliendo sus objetivos y que necesitan ser rediseñados (Harmon, 

2007). 

Una arquitectura de procesos es un resumen escrito o diagramado de las cadenas de 

valor y procesos de negocios de una organización dada. Una buena arquitectura de procesos 

muestra cómo las cadenas de valor y procesos de negocios están relacionados entre sí y a 

los objetivos estratégicos de la organización (Wolf y Harmon, 2011). 

Cada empresa necesita determinar cuántas cadenas de valor posee. Una arquitectura 

de procesos describe una sola cadena de valor. Es muy complejo analizar más de una 

cadena de valor simultáneamente (Harmon, 2007). 
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Según la metodología propuesta por BPTrends (2011), la arquitectura de procesos se 

define para una cadena de valor especifica seleccionada. Una cadena de valor está definida 

a través de la explicación de sus procesos y subprocesos de negocios núcleo. Luego, usando 

estos procesos definidos en la arquitectura, se procede a definir cómo cada proceso será 

monitoreado y medido. 

3.3.2 SCOR y Actividad de definición de Arquitectura de procesos 

3.3.2.1 Relación entre SCOR y la Definición de arquitectura de procesos 

Cada vez más los esfuerzos de análisis de procesos de alto valor están siendo 

apoyados por el uso de marcos de referencias de procesos (Harmon, 2007). Según Supply 

Chain Council (2010), el modelo SCOR permite que las compañías establezcan un 

vocabulario estándar común. El modelo SCOR no sólo define procesos núcleos, también 

define procesos de administración y de soporte y provee métricas definidas precisamente 

para cada proceso. Con esta información de desempeño, las compañías pueden definir el 

flujo de recursos y sus actores sin ambigüedades. Así, el modelo inició como un esfuerzo 

para facilitar una comunicación y modelación eficiente, y evolucionó en un modelo que 

puede ser usado para definir rápidamente una arquitectura completa de cadena de 

suministro con medidas de referencias de la industria en el mercado actual (benchmarked 

measures). 

En resumen, la actividad de definición de una arquitectura de procesos y la actividad 

asociada de definición de las métricas de los procesos pueden ser aceleradas 

considerablemente y logradas con un esfuerzo mínimo usando un marco de referencia de 

procesos de negocios. 
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3.3.2.2 Definición de arquitectura de procesos 

Cuando se define una arquitectura de procesos, se habla de crear una arquitectura de 

proceso de negocios para una cadena de valor. Una arquitectura de proceso se utiliza para 

referirse a un “cuerpo de conocimientos” acerca de los procesos de negocios que 

conforman una cadena de valor. El conocimiento es organizado por una descomposición 

jerárquica de estos procesos los cuales, a su vez, organizan la información sobre las 

métricas de desempeño, los administradores de procesos y recursos organizacionales 

usados por los procesos. Con esta organización jerárquica los ejecutivos pueden ver la 

alineación de los objetivos estratégicos, métricas y recursos con los procesos (Harmon, 

2007). 

 

3.3.2.2.1 Jerarquía de procesos 

 

La cadena de valor es usualmente denominado Nivel 0. Los principales procesos 

operacionales en una cadena de valor son procesos como Diseño de nuevos productos, 

Venta de productos a clientes, y por otra parte, Creación y Entrega de Productos a clientes 

(cadena de suministro) que son procesos de Nivel 1. Cualquier de estos procesos puede ser 

subdividido en varios procesos de Nivel 2. Por lo tanto, el modelo SCOR divide el proceso 

de Cadena de Suministro (nivel 2) en los procesos operacionales: Planeación, 

Abastecimiento, Producción, Entrega y Retorno (Harmon, 2007). 

No existe un límite técnico para la subdivisión de procesos, sin embargo, es 

importante que en el análisis del proyecto se considere la dimensión del proceso en 

cuestión (por ejemplo: cadena de suministro, devolución de un producto, obtención de 
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aprobación de crédito). Los procesos más pequeños en una descomposición son las 

actividades que a su vez se dividen en procedimientos, y éstos en pasos. A continuación se 

puede apreciar la Figura 3.9 de una descomposición jerárquica de una cadena de valor que 

muestra la correspondencia de nivel de análisis y nivel de procesos. 

 

 

Figura 3.9: Descomposición jerárquica de una cadena de calor. Adaptado de Harmon 
(2007). 
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En la Figura 3.10 se puede observar un diagrama de la organización que muestra los 

principales procesos de una cadena de valor que son Crear nuevos productos, Mercadear y 

vender productos, y por último Producir y entregar productos. Además, se presentan los 

elementos externos y sus relaciones que afectan esta cadena de valor. 

 

 

Figura 3.10: Cadena de valor de una organización y sus relaciones externas. Adaptado de 
Harmon (2007). 

A continuación, se presenta la Figura 3.11 con la descomposición horizontal de 

procesos de una cadena de valor. En este caso, se considera una empresa que se dedica a 

diseñar, producir, distribuir, mercadear y vender Widgets; por consiguiente ésta será su 

cadena de valor. Un widget es una pequeña aplicación o programa que tiene el objetivo de 

facilitar el acceso a funciones frecuentemente usadas con información visual. Como se 
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puede observar, el proceso de la cadena de valor que se descompone es cadena de 

suministro. 

 

 

Figura 3.11: Descomposición horizontal de procesos de una cadena de valor en tres niveles. 
Adaptado de Harmon (2007). 

Es conveniente aclarar que uno de los procesos de la cadena de valor de una empresa 

es la cadena de suministro, y el modelo SCOR ayuda en la definición de una arquitectura de 

procesos de cadena de suministro, cuando se le añade la perspectiva de Rummler y Brache 

(1990) para relacionar las dependencias entre procesos. 

Como se puede observar, la cadena de suministros es uno de los macro procesos que 

puede conformar una cadena de valor de una organización (Harmon, 2007). El Supply 
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Chain Council (2010) ha desarrollado dos modelos de referencia complementarios al SCOR 

para tratar de construir un completo mosaico de las Cadenas de Valor empresariales 

(Bolstorff y Rosenbaum, 2007). Estos modelos o marcos de referencia son el CCOR 

(Customer Chain Operations Reference) y el DCOR (Design Chain Operations Reference). 

Como se refleja en la Figura 3.11, los procesos de una cadena de valor son: 

 El Diseño cubierto por el modelo DCOR con las actividades de Planeación 

(Plan), Investigación (Research), Diseño (Design), Integración (Integrate), 

Modificación o Mejora (Amend) y Habilitación de los procesos (Enable). 

 La Cadena de Suministro, la cual es comprendida por el SCOR. En la 

siguiente sección se profundizará en este modelo, y que es uno de los 

elementos de investigación del presente trabajo. 

 El Mercadeo y Relación con los clientes que es abarcado por el CCOR. Es la 

integración de Planeación (Plan), Relación con el cliente (Relate), Venta o 

comercialización (Sell), Contratos con el cliente o Adquisición del mismo 

(Contract) y Habilitación de estos procesos (Enable). 

A continuación se muestra la Figura 3.12 que representa las relaciones entre estos 

modelos de referencia; proponen un marco de referencia para la gestión que son los 

procesos de alto nivel de la Cadena de Valor. Como se puede apreciar, existen relaciones de 

integración entre estos modelos o procesos de la cadena de valor y, además, hacia los 

proveedores y clientes (Bolstorff y Rosenbaum, 2007). 
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Figura 3.12: Mapa de relaciones de los procesos de alto nivel de la Cadena de Valor 
asociados a los modelos propuestos por el Supply Chain Council. Adaptado de Bolstorff y 
Rosenbaum (2007). 

La Figura 3.13 aclara el concepto de las relaciones de los procesos de una cadena de 

valor, para incrementar la habilidad de describir la complejidad de ésta, utilizando lenguaje 

simple y común y, lo más importante, de determinar analíticamente el funcionamiento de la 

cadena, conociendo los procesos que necesitan mejora y los que están fracturados o 

ausentes (Bolstorff y Rosenbaum, 2007). 
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Figura 3.13: Mapa de relaciones de procesos de una cadena de valor. Adaptado de 
(Bolstorff y Rosenbaum, 2007). 

Como oportunidad de investigación, se ha identificado la profundización de los 

modelos que complementan al SCOR como marco de referencia de cadena de suministro, 

para la optimización de las operaciones de la Cadena de Valor completa. 
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3.4 Modelo SCOR  

3.4.1 SCOR y Supply Chain Council 

El modelo SCOR es el producto de Supply Chain Council (SCC), un consorcio global 

sin fines de lucro cuyas herramientas metodológicas, diagnósticas y de evaluación 

comparativa (benchmarking) ayudan a las organizaciones a realizar mejoras dramáticas y 

rápidas en los procesos de cadena de suministro. SCC estableció este modelo de referencia 

para evaluar y comparar actividades y desempeños de las cadenas de suministro. 

 

3.4.2 Definición del SCOR 

Debido a que existen una infinidad de detalles en las situaciones de los conductores 

de una cadena de suministro para su administración eficiente, es de gran apoyo encontrar 

modelos útiles que capturen los hechos más destacados y provean un marco de referencia 

para organizar el resto de los detalles relevantes. El SCOR es un modelo útil para la 

operación de los procesos de negocios que conforman la cadena de suministro (Hugos, 

2006). 

Los conductores de cadena de suministro (producción, inventario, transporte, 

ubicación e información) pueden ser considerados como el diseño de parámetros o 

decisiones de política que definen la forma y capacidades de una cadena de suministro. En 

el contexto generado por estas decisiones, una cadena de suministro va haciendo su trabajo 

mediante la realización de operaciones regulares. Estas operaciones son los aspectos 

prácticos del núcleo de toda cadena de suministro (Hugos, 2006). 
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Como una manera de conseguir un alto nivel de comprensión de estas operaciones y 

cómo se relacionan una a la otra, se utiliza el modelo SCOR. Este modelo identifica cinco 

categorías de operaciones: planeación, abastecimiento, producción, entrega y retorno 

(Hugos, 2006). Estos procesos o categorías serán descritos más adelante. 

Según Beltrán y Burbano (2002), los procesos de Administración de Cadena de 

Suministro presentados por los autores más relevantes sobre esta disciplina (Coyle, Bardi, 

& Langley, 2002; Stock & Lambert, 2001), tienen una denominación distinta, pero basados 

en sus alcances y el entorno real, son equivalentes a los procesos englobados por el SCOR. 

El SCOR vincula los procesos de negocios, mejores prácticas y tecnología en una 

estructura unificada que sirve para que los socios de una cadena de suministro se 

comuniquen entre ellos para mejorar la efectividad de la administración de la cadena de 

valor y sus actividades relacionadas (Harmon, 2007). La versión 10 es la duodécima 

revisión desde su introducción en 1996 (Supply Chain Council, 2010). A continuación, en 

la Figura 3.14 se puede apreciar la relación de los elementos del modelo de referencia y su 

proceso de formulación. 

 

Figura 3.14: Proceso de formulación del modelo SCOR. Adaptado de Supply Chain 
Council (2010). 

Reingeniería 
de procesos de 

negocios

•Capturar el estado 
actual de un proceso y 
derivar el estado 
futuro deseado.

Benchmarking

•Cuantificar el 
desempeño 
operacional de 
compañías similares y 
establecer objetivos 
internos basados en 
los resultados de "lo 
mejor de la clase"

Análisis de 
mejores 
prácticas

•Caracterizar las 
prácticas 
administrativas y 
soluciones de software 
que resultan en el 
desempeño "mejor de 
la clase".

Procesar 
modelo de 
referencia

•Procesos de negocio
•Métricas
•Mejores prácticas
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Es importante destacar que este modelo describe procesos no funciones. Es decir, que 

el modelo se centra en la actividad implicada y no en la persona o elemento organizacional 

que realiza esta actividad (Supply Chain Council, 2010). 

Uno de los propósitos del SCOR es describir la arquitectura de procesos de una 

manera que tenga sentido para los socios comerciales clave. Arquitectura significa la forma 

en que los procesos interactúan: cómo funcionan, cómo se configuran y los requisitos 

(competencias) en el personal operativo del proceso (Supply Chain Council, 2010). 

 

3.4.3 Alcance del SCOR 

El modelo abarca: todas las interacciones con los clientes (entrada de pedidos a través 

de factura pagada), todas las transacciones de material físico (desde el proveedor del 

proveedor hasta el cliente del cliente, incluidos los equipos, suministros, repuestos, 

productos a granel, software, etc.) y todas las interacciones con el mercado (a partir de la 

comprensión de la demanda agregada para el cumplimiento de cada orden), (Supply Chain 

Council, 2010). 

No intenta describir todos los procesos de negocio o actividad. En concreto, el 

modelo no se ocupa de: ventas y marketing (generación de demanda), desarrollo de 

productos, investigación y desarrollo, y algunos elementos de atención al cliente después de 

la entrega (Supply Chain Council, 2010). 

El modelo no dice nada en las áreas de recursos humanos, capacitación y garantía de 

la calidad. En la actualidad, la posición de SCC es que estas actividades horizontales 

(presentes en toda la empresa o en un grupo de muchos procesos) están implícitas en el 
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modelo y hay otras organizaciones altamente cualificadas que se ocupan principalmente de 

cómo una organización debe formar, retener, organizar y llevar a cabo sus programas de 

calidad. Al igual que el SCC reconoció los requerimientos de comercialización y ventas en 

las organizaciones comerciales, no minimiza la importancia de estas actividades, pero 

actualmente están fuera del alcance de SCOR (Supply Chain Council, 2010). 

 

3.4.4 Estructura del SCOR 

El ámbito de aplicación del modelo SCOR ha sido desarrollado para describir las 

actividades del negocio asociadas a todas las fases de satisfacción de las demandas de los 

clientes (Supply Chain Council, 2010). El modelo está organizado alrededor de 5 procesos 

primarios de la administración de cadena de suministro: planeación (plan), abastecimiento 

(source), producción (make), entrega (deliver) y retorno (return), como se muestra en la 

Figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Organización del SCOR de acuerdo a los 5 procesos claves de cadena de 
suministro. Adaptado de Supply Chain (2010). 
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A continuación se puede apreciar la Figura 3.16 en la que se representan las 

relaciones y flujos entre los procesos de primer nivel o macroprocesos propuesto por el 

SCOR, y con los procesos de los clientes. De esta manera el SCOR permite el abordaje de 

proyectos relacionados a Cadena de Suministro. 

 

Figura 3.16: Relación y flujo de macroprocesos del SCOR. Adaptado de Supply Chain 
Council (2011). 

Como resultado, industrias o empresas dispares pueden ser vinculadas para describir 

la profundidad y amplitud de casi cualquier cadena de suministro. El modelo ha sido capaz 

de describir con éxito y proporcionar una base para la mejora de la cadena de suministro 
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para proyectos globales, así como proyectos locales específicos (Supply Chain Council, 

2010). 

El Consejo se ha centrado en tres niveles de proceso para los cuales se definen los 5 

procesos administrativos mencionados anteriormente: 1) el nivel superior (tipos de 

procesos), 2) el nivel de configuración (categorías de procesos), 3) nivel de elementos del 

proceso (descomposición de procesos). En la Figura 3.17 se puede observar la lógica de 

descomposición de procesos por niveles del modelo SCOR. 
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Figura 3.17: Esquema de niveles de descomposición de procesos del Modelo SCOR. 
Adaptado de Supply Chain Council (2010). 

En la Figura 3.18 se presentan los niveles de desintegración de los procesos de 

cadena de suministro (CS) según el SCOR. Además, se muestran los niveles 4 y 5 que no 
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están incluidos en el modelo, pero que son necesarios para la implementación de cualquier 

proyecto de CS y que son particulares del contexto empresa/industria. 

 

 

Figura 3.18: Cinco niveles de desintegración de procesos de Cadena de Suministro. 
Adaptado de Supply Chain Council (2010). 

El modelo no intenta determinar la manera en que una organización en particular 

debe llevar a cabo su negocio o adaptar sus sistemas y su flujo de información. Toda 

organización que implementa mejoras de cadena de suministro mediante el modelo SCOR, 

tendrá que ampliar el modelo, por lo menos al nivel 4, con procesos específicos de 

organización, sistemas, y práctica (Supply Chain Council, 2010). 

El modelo de referencia SCOR consta de cuatro componentes principales (Supply 

Chain Council, 2010): 

 Desempeño: Métricas estándares para describir el desempeño de los 

procesos y definir objetivos estratégicos. 
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 Procesos: Descripciones estándares de procesos administrativos y relaciones 

entre procesos. 

 (Mejores) Prácticas: Prácticas administrativas que producen un desempeño 

de los procesos mucho mayor. 

 Personas: Definiciones estándares de las habilidades requeridas para llevar a 

cabo los procesos de la cadena de suministro. 

 

3.4.4.1 Procesos 

La sección de procesos en el SCOR proporciona un conjunto de descripciones 

predefinidas para las actividades que se llevan a cabo en la mayoría de las empresas para 

ejecutar eficazmente sus cadenas de suministro. Según Supply Chain Council (2010), un 

proceso es una actividad única para alcanzar resultados predefinidos. Los procesos en el 

SCOR han sido identificados como procesos únicos que una cadena de suministro requiere 

para apoyar su objetivo primordial que es el cumplimiento de la orden del cliente. Para cada 

proceso, tiene una sola representación o código. 

 Los cinco macro-procesos (Nivel 1) son Planeación, Abastecimiento, Producción, 

Entrega y Retorno, los cuales son bien conocidos y ampliamente adoptados (Supply Chain 

Council, 2010). 

Los procesos claves de nivel 2 determinan las capacidades de los proceso de nivel 1. 

Son Make-to-stock vs Make-to-order vs Engineer-to-order para los procesos de 

Abastecimiento, Producción y Entrega; y Defectuoso vs MRO (Mantenimiento y 

reparación) vs Exceso para Retorno para el proceso de Retorno (Supply Chain Council, 

2010). 
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Los procesos de Nivel 3 son los pasos del proceso que se realizan en una cierta 

secuencia con el fin de planificar las actividades de la cadena de suministros, abastecer con 

materiales, fabricar los productos, entregar bienes y servicios y manejar las devoluciones de 

productos (Supply Chain Council, 2010). 

Las empresas pueden desarrollar las descripciones del proceso estándar de las 

actividades del nivel 3 de procesos - así llamadas procesos de nivel 4. Éstos son específicos 

de la industria, productos, ubicación y / o tecnologías (Supply Chain Council, 2010). 

El nivel en el que los procesos deben ser descritos depende del proyecto. Para la 

mayoría de los proyectos, diagramas de procesos de nivel 2 ayudan a identificar los 

problemas estructurales en la cadena de suministro. Los procesos de nivel 3 ayudan a 

identificar los puntos de decisión, factores desencadenantes y desconexiones entre procesos 

(Supply Chain Council, 2010). 

 

3.4.4.1.1 Codificación de los procesos 

 

La codificación de procesos difiere por nivel. Los procesos de nivel 1 son 

representados por una letra mayúscula precedida por una letra “s” minúscula: sP para Plan 

(Planeación), sS para Source (Abastecimiento), sM para Make (Producción), sD para 

Deliver (Entrega) y sR para Return (Retorno). 

Para representar los procesos de nivel 2 se agrega un número, por ejemplo: sD1 para 

Entregar Productos en Inventario, sP3 para Planeación de Producción. 
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Para los de nivel 3 se agrega un punto seguido de un número único. Ejemplo de ellos 

son: sD1.1 para Procesar Petición y Cotización, sD1.2 para Recibir, Ingresar y Validar 

Orden.  

Existen excepciones para los procesos Retorno (procesos de nivel 1) y Habilitar 

(proceso de nivel 2): 

 Para Retorno, sus métricas de nivel 2 están divididas en Retorno de 

Abastecimiento (Source Return- sSRx)  y Retorno de Entrega (Deliver 

Return-sDRx). Esto se realiza para diferenciar entre lo que se devuelve 

dentro de la empresa o devuelve la empresa a proveedor (Source Return) y 

lo que se devuelve el cliente (Deliver Return). 

 El proceso de Habilitar se encuentra para todos los proceso de nivel 1, y por 

tanto, la representación de los procesos de nivel 2 de Habilitar son 

identificados con una letra “E” mayúscula. Por ejemplo, Habilitar 

Abastecimiento (Enable Source) es sES. 

 

3.4.4.1.2 Procesos de nivel 1 

 

3.4.4.1.2.1 Planeación 

Los procesos de planeación describen las actividades asociadas con el desarrollo de 

planes para operar una cadena de suministro. Incluyen la recopilación de requerimientos, 

recopilación de información en los recursos disponibles, equilibrio de requerimientos y 
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recursos para determinar las capacidades y brechas de acuerdo con la demanda  o recursos, 

e identificar acciones para corregir estas brechas (Supply Chain Council, 2010). 

 

3.4.4.1.2.2 Abastecimiento 

Los procesos de abastecimiento describen el pedido (o programación de entregas) y la 

recepción de bienes y servicios. Comprende la emisión de órdenes de compra o la 

programación de entregas, recepción, validación y almacenamiento de mercancías y la 

aceptación de la factura del proveedor (Supply Chain Council, 2010). 

 

3.4.4.1.2.3 Producción 

Estos procesos describen las actividades asociadas a la conversión de los materiales o 

la creación de los contenidos de los servicios. En el SCOR, Producción (Make) se refiere a 

todo tipo de conversión de material: ensamblado, procesamiento químico, mantenimiento, 

reparación, reconstrucción o reacondicionamiento, reciclaje, restauración, remanufactura y 

otros nombres comunes para los procesos de conversión de  materiales (Supply Chain 

Council, 2010). 

 

3.4.4.1.2.4 Entrega 

Los procesos de Entrega describen las actividades asociadas a la creación, 

mantenimiento y cumplimiento de órdenes del cliente. Abarca la recepción, validación y 

creación de órdenes, programación de entrega, selección, empaque y envío, y facturación al 

cliente (Supply Chain Council, 2010). 



66 
 

3.4.4.1.2.5 Retorno 

Los procesos de Retorno describen las actividades asociadas con el flujo inverso de 

bienes. Contiene la identificación de la necesidad de retorno o devolución, toma de 

decisiones sobre la disposición a la devolución, la programación del retorno y el envío y 

recepción de bienes devueltos (Supply Chain Council, 2010). 

 

3.4.4.2  Desempeño 

La sección de desempeño del SCOR consiste de dos tipos de elementos: atributos de 

desempeño y métricas (Supply Chain Council, 2010).  

 Un atributo de desempeño es la agrupación de métricas utilizadas para 

expresar una estrategia. Un atributo por sí solo no puede ser medido; es 

usado para establecer una dirección estratégica. Por ejemplo, “el producto 

XY tiene que ser el mejor en su clase en confiabilidad” y “el mercado AB 

requiere que estemos entre los 10 primeros fabricantes más ágiles”. 

 Las métricas miden la habilidad de una cadena de suministro para alcanzar 

estos atributos estratégicos. SCOR posee tres niveles de métricas 

predefinidas: 

o Las métricas de nivel 1 son para el diagnóstico de la salud general de 

la cadena de suministro. Éstas se conocen también como métricas 

estratégicas e indicadores clave de desempeño (KPI por sus siglas en 

ingles). Estas métricas tienen fines de benchmarking (evaluación del 

desempeño de su cadena de suministro mediante su comparación con 
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cadenas similares), y ayudan a establecer objetivos realistas para 

apoyar la dirección estratégica de la empresa. 

o Las métricas de nivel 2 sirven de diagnóstico para las métricas de 

nivel 1. La relación diagnóstica ayuda a identificar la causa de raíz o 

las causas de brecha de desempeño para las métricas de nivel 1. 

o Las métricas de nivel 3 sirven de diagnóstico de las métricas de nivel 

2. 

 
El análisis de desempeño o rendimiento de las métricas de niveles 1 hasta 3 se refiere 

como descomposición. La descomposición ayuda a identificar los procesos que necesitan 

ser estudiados en un futuro, puesto que los procesos están vinculados a las métricas (de 

nivel 1 y 2). 

 

En la Tabla 3.1 se definen los atributos de desempeño. 
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Tabla 3.1 

Atributos de desempeño según SCOR. Adaptado de Supply Chain Council (2010). 
 
Orientación Atributo de 

desempeño 
Definición Ejemplos de 

métricas 

Al Cliente 

Confiabilidad La habilidad de realizar tareas 
como se espera. Se centra en la 
previsibilidad de los resultados 
de un proceso. 

En tiempo, 
cantidad adecuada, 
calidad adecuada. 

Capacidad de 
respuesta 

La velocidad a la que se realizan 
las tareas. La velocidad a la que 
una cadena de suministro provee 
los productos al cliente. 

Métricas de tiempo 
de ciclos. 

Agilidad La capacidad de responder a las 
influencias externas, la capacidad 
de responder a los cambios del 
mercado para obtener o mantener 
una ventaja competitiva. 

Flexibilidad y 
adaptabilidad. 

Interna 

Costos El costo de operación de los 
procesos de la cadena de 
suministro. Esto incluye los 
costos laborales, costos de 
materiales, la gestión y los costos 
de transporte. 

Costo de bienes 
vendidos. 

Eficiencia de 
administración de 
activos (Activos) 

La capacidad de utilizar 
eficientemente los activos. 
Estrategias de gestión de activos 
en una cadena de suministro son 
la reducción de inventarios e in-
sourcing vs outsourcing. 

Días de inventario 
de suministro y 
utilización de la 
capacidad. 

 

Asociadas a cada nivel, se establecen métricas. Por ejemplo para el nivel 1, se 

establecen Métricas Estratégicas o Indicadores Claves de Desempeño (KPI por su siglas en 

inglés), las cuales son cálculos con los que las organizaciones pueden medir el nivel de 

éxito en alcanzar su posición deseada en un espacio de competitivo de mercado. 

Según Supply Chain Council (2010), las métricas SCOR se organizan en una 

estructura jerárquica; describe métricas para el nivel 1, 2 y 3. Las relaciones entre estos 
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niveles brindan la capacidad de realizar un análisis diagnóstico, pues al revisar el 

desempeño del nivel 2 se puede explicar brechas de desempeño o mejoras en las métricas 

de nivel 1. Este tipo de análisis de desempeño de una cadena de suministro es conocido 

como descomposición de métricas o causa de raíz (root-causing). 

Según (Coheny Roussel, 2005), las métricas del SCOR son consistentes con la 

premisa de que una cadena de suministro tiene que ser vista como un proceso extremo a 

extremo (end-to-end). Así, cada métrica es considerada desde la perspectiva de clientes y 

proveedores, no solo con un enfoque interno. 

 

3.4.4.3 Prácticas 

La sección de prácticas consiste en las mejores prácticas organizadas por objetivo 

(Supply Chain Council, 2010): 

 SCOR: mejorar el rendimiento global de la cadena de suministro operativo. 

Estas mejores prácticas se enfocan en los atributos de desempeño 

Confiabilidad (Reliability), Capacidad de respuesta (Responsiveness), 

Agilidad (Agility), Costo (Cost) y/o Eficiencia de administración de activos 

(Asset Management Efficiency). 

 GreenSCOR: Mejorar el impacto medioambiental de la cadena de 

suministro. 

 Gestión de riesgos (Risk management); Mitigar los riesgos de un evento no 

deseado, a través de la limitación del impacto de tal evento y la mejora de la 

capacidad de recuperación de éste. 
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Es más adecuado describir las mejores prácticas como las únicas maneras para 

configurar un conjunto de procesos (Configuration), las únicas maneras de automatizar un 

conjunto de procesos (Tecnología-Technology) y/o las únicas maneras de ejecutar un 

conjunto de procesos (Conocimiento-Knowledge), las cuales se traducen en significativos 

mejores resultados (Supply Chain Council, 2010). 

 

3.4.4.4 Personas 

La sección de personas en el SCOR versión 10 es nueva. Se incorpora un estándar 

para la descripción de habilidades requeridas para ejecutar tareas y administrar procesos. 

Por lo general, estas habilidades son específicas de cada cadena de suministro. 

Esta sección introduce estándares para la gestión del talento en una cadena de 

suministro. Este marco de referencia de gestión de habilidades complementa los 

componentes de marco de procesos, marco de métricas y marco de prácticas con una visión 

integrada de las habilidades en una cadena de suministro en 4 áreas: 

1. Habilidades básicas necesarias para el área de proceso (ej. abastecimiento y 

planeación) y para el proceso individual. 

2. Habilidades críticas que diferencian a los líderes en un proceso particular de 

aquellos que solo se desempeñan a nivel básico. 

3. Métricas de desempeño relacionadas a la evaluación del desempeño en un 

puesto de trabajo en cada área de proceso. 

4. Acreditaciones de habilidades que tienden a indicar un desempeño superior 

en un puesto de trabajo. 
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Las habilidades están descritas por una definición estándar y su asociación con otros 

aspectos de las Personas: aptitudes, experiencias, capacitaciones y nivel de competencia. 

Éstos son los elementos claves de  esta sección: 

 Habilidad: La habilidad es la capacidad para obtener resultados 

predeterminados con el mínimo de tiempo y energía. Las habilidades son 

definidas por las experiencias, aptitudes, capacitaciones y los niveles de 

competencia. 

 Experiencia: La experiencia es el conocimiento o capacidad adquirida por la 

observación o participación activa. La experiencia se obtiene haciendo el 

trabajo en un entorno de vida real y sometida a diversas situaciones que 

requieren acciones diferentes. 

 Aptitud: Es la capacidad natural, adquirida, aprendida o desarrollada para 

llevar a cabo un cierto tipo de trabajo a un cierto nivel. 

 Capacitación: La capacitación desarrolla una habilidad o un tipo de 

comportamiento a través de la instrucción. 

 Nivel de competencia: Describe el nivel o estado de cualificación para 

desempeñar una determinada función o tareas. SCOR reconoce 5 niveles de 

competencia ampliamente aceptados: novicio, principiante, competente, 

capaz y experto. 
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3.4.5 Utilización del SCOR 

Según experiencia del Supply Chain Council (2010) y las organizaciones que tienen 

una cadena de suministro efectiva han aprendido que el uso del SCOR no es un objetivo de 

negocio; es una herramienta para alcanzar un objetivo de negocio verdadero: una cadena de 

suministro optimizada para lograr los requerimientos del mercado. 

El SCOR es una herramienta que se integra a la metodología de proyectos de cadena 

de suministro y comprende las siguientes fases: 

1. Comprensión del alcance, el cual está definido por los siguientes 

componentes: 

a. Negocio: Comprensión de los mercados en los que la cadena de 

suministro participa, los productos y servicios que la cadena de 

suministro entrega y el panorama competitivo para cada producto y 

mercado. 

b. Configuración: Comprensión de los procesos de alto nivel. 

Desarrollo de mapas geográficos y diagramas de hilo para 

comprender el flujo de materiales y procesos que lo soportan. 

c. Desempeño: Comprensión de las áreas de bajo desempeño. Las 

empresas desarrollan cuadros de mandos (scorecards) y pueden 

evaluar el desempeño de su cadena de suministro en comparación a 

cadenas similares (benchmarking). 

d. Oportunidad: Definición de la oportunidad de mejora. El 

establecimiento del alcance del esfuerzo. Se enfoca en una o unas 
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pocas cadenas de suministro y una o pocas métricas por cada cadena 

de suministro. 

e. Planeación de los próximos pasos o fases. 

2. Investigación de causas o determinación de las causas raíz: 

a. Descomposición de métricas: Para cada problema se debe identificar 

las métricas de diagnóstico y recopilar los datos  para calcular estas 

métricas. 

b. Descubrimiento del proceso problemático: Para todas las métricas de 

diagnóstico, se debe determinar el proceso asociado. Para cada 

proceso, se recopila información de la forma en la que actualmente 

opera. La información comprende quién ejecuta el trabajo, fuentes o 

insumos, escasez de información relevante para ejecutarlo, reglas y 

regulaciones que apliquen, herramientas y software que apoyan el 

proceso. 

c. Clasificación de los problemas: Se agrupan los procesos relevantes 

observados junto a los problemas de desempeño y se determina el 

impacto en el problema global, a modo de causa-efecto. 

d. Planeación de los próximos pasos. 

3. Identificación de soluciones: Revisar diferentes maneras de resolver los 

problemas individuales y problema global observados: 

a. Investigación de mejores prácticas: Determinar cómo otros han 

resuelto problemas similares. Identificar las mejores prácticas, 
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prácticas líderes y software y herramientas que puedan responder a 

problemas individuales o al problema global. 

b. Definición de situaciones supuestas (what-if scenarios): Utilizando 

información sobre prácticas alternativas, nueva tecnología, 

conocimiento interno, y fuentes externas, se debe describir nuevas 

formas de configurar y organizar los procesos. Las fuentes externas 

pueden ser consultorías, pares en otras industrias o unidades de 

negocio de la misma empresa. Los recursos y el conocimiento 

interno se refiere a los trabajadores involucrados o cercanos al 

proceso. Algunos recursos de TI pueden calificar como fuentes 

internas. 

c. Revisión y selección: Revisar cada escenario. Analizar el impacto de 

mejora contra el costo estimado, riesgo, esfuerzo, plazo de entrega y 

viabilidad. Seleccionar el apropiado o mejor escenario de solución 

para cada problema. La colección de todos estos escenarios es la 

estrategia para resolver el problema global. 

d. Planear los siguientes pasos. 

4. Diseño de soluciones, en el que se documentan nuevos procesos, tecnologías 

y organizaciones. Es la descripción del estado futuro esperado. 

a. Documentación de procesos: Desarrollar información transaccional 

detallada. 
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b. Desarrollo de flujos y descripciones de proceso detallados: 

Documentar cómo el proceso estará organizado, quién hace qué y 

qué información es utilizada y creada en cada paso del proceso. 

c. Desarrollo de instrucciones detalladas de trabajo: Documentar cómo 

el trabajo se realiza. Desarrollar procedimientos de operaciones 

estándares para los nuevos procesos impactados por el cambio. 

d. Documentación de diseños organizacionales: 

i. Desarrollar descripciones detalladas de puestos de trabajos y 

funciones. 

ii. Documentar lo relacionado a autoridad, responsabilidad y 

extensión de control. 

iii. Documentar las necesidades de capacitación y desarrollar el 

contenido de ésta de ser necesaria. 

iv. Documentar las métricas, describir cómo los procesos y sus 

responsables serán medidos luego de la implementación de 

los nuevos procesos. 

e. Documentación de requerimientos de tecnología: Describir cómo la 

nueva tecnología o existente apoyarán los nuevos procesos. Este 

documento servirá para que proveedores internos o externos de 

tecnología emparejen sus herramientas a las necesidades del proceso. 

El diseño de soluciones puede requerir una cantidad significativa de 

recursos y tiempo para los proyectos con una gran dependencia en 
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tecnología; estos proyectos deben considerarse separadamente, como 

proyectos de TI. 

f. Documentación de transiciones: Describir las dependencias y 

restricciones relacionadas al cambio. Estimar los recursos necesarios. 

g. Planear los siguientes pasos. 

5. Planeación y lanzamiento de los proyectos de cambio, se refiere a crear una 

guía básica para implementar los cambios: 

a. Definición de proyectos: Definir proyectos únicos para 

implementarse. Combinar cambios que impactan la misma 

tecnología, organización, productos, procesos, como sea requerido. 

b. Rutas críticas y dependencias: Documentar las interdependencias de 

los proyectos. 

c. Gestión del portafolio de proyectos: Priorizar proyectos basados en 

el retorno esperado, estrategia de negocio y relevancia de otros 

proyectos. Asignar recursos: capital humano, financiero y tiempo. 

d. Lanzamiento y supervisión de proyectos: Asegurar que los 

entregables del proyecto resulten en el cambio esperado. 

 

3.4.5.1 Escenarios para la utilización del SCOR 

El SCOR, como modelo estándar en las industrias, es utilizado para guiar el análisis, 

el diseño y la mejora del desempeño de cadena de suministro con un enfoque ingenieril. Se 

destacan quince escenarios comunes de negocios que cubren la mayoría de las 

circunstancias para su utilización (Bolstorff y Rosenbaum, 2007): 
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1. Formulación de un plan de inversión en tecnología. 

2. Búsqueda de retorno sobre inversión. 

3. Creación de una estrategia de Cadena de Suministro. 

4. Implementación de una estrategia de Cadena de Suministro. 

5. Mejoramiento de ventas y planeación de operaciones. 

6. Cumplimiento de compromisos financieros. 

7. Creación de soporte y competencia. 

8. Optimización de Planeación de Recursos Empresariales. 

9. Maximización del uso de la tecnología. 

10. Logro de excelencia operacional. 

11. Apalancamiento de fusiones y adquisiciones. 

12. Estandarización y administración de procesos de negocios. 

13. Extensión de la Cadena de Valor y resolución de problemas relacionados. 

14. Integración de Lean Six Sigma y SCOR para mejorar el portafolio de 

proyectos. 

15. Definición y construcción de una organización efectiva de una Cadena de 

Suministro. 

 

Existen aspectos comunes en todos estos escenarios. En todos los casos, el SCOR 

ayuda a definir el reto de Cadena de suministro, definir requerimientos estratégicos, medir 

el tamaño de los problemas, e identificar los cambios necesarios para mejorar el 

desempeño. Por otra parte, el SCOR apoya en la transformación (operativo a estratégico) 

del pensamiento organizacional derivado de reflexiones por eventos a un pensamiento 
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estratégico basado en la integración de comportamientos de equipos, lo cual permite el 

equilibrio de los requerimientos del cliente con los internos, como son costos y gestión de 

activos. Así, el SCOR ayuda a alcanzar una competencia núcleo (core competency) en la 

resolución de problemas de cadena de suministro y en el logro de los objetivos relacionados 

(Bolstorff y Rosenbaum, 2007) 

 

3.5 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 

3.5.1 Clasificación de las empresas 

Para clasificar a las empresas se deben de tener en cuenta los siguientes criterios 

(Rodríguez, 2010): 

 Tamaño de la empresa. 

 Actividad económica. 

 Constitución patrimonial. 

 País al que pertenecen. 

 Ámbito de actuación. 

 

3.5.1.1 Tamaño de la empresa 

Por lo general se hace uso de diferentes parámetros para clasificar las empresas 

conforme al tamaño de éstas. A continuación se mencionan criterios de magnitud que 

contribuyen a clasificarlas (Rodríguez, 2010): 
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 El entorno. 

 El giro. 

 Mercado que domina. 

 El financiamiento. 

 La producción. 

No existen parámetros suficientes para determinar la magnitud de las empresas, sin 

embargo, todas estas categorías y características ayudan a tener una visión más clara de lo 

que son en tanto que micro, pequeñas y medianas empresas y, lo más importante, no es 

partir de una definición –aspecto exclusivamente doctrinario- sino apreciar la importancia y 

atención que merece con sus problemas, limitaciones, ventajas, etc (Rodríguez, 2010).  

No existe, en la práctica, un criterio aceptado a nivel mundial. Las condiciones 

económicas y sociales de cada país son las que determinan el o los criterios que deba 

manejarse para configurar a las empresas pequeñas y medianas (Rodríguez, 2010). 

Organismos internacionales y varios países del mundo desarrollado toman como base 

el factor de recursos humanos para determinar el tamaño de las empresas (Rodríguez, 

2010). En la Tabla 3.2 se muestra clasificaciones de las empresas para determinar su 

tamaño con base en el factor humano, utilizadas en diversos países. 
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Tabla 3.2 

Clasificación de las empresas de acuerdo al tamaño con base en el factor humano. Tomado 
de Rodríguez (2010). 
 

Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, INSEE (Francia) 
Artesanal De 1 a 10 Trabajadores 
Muy pequeña Entre 10 a 50 Trabajadores 
Pequeña De 50 a 250 Trabajadores 
Mediana De 250 a 1000 Trabajadores 
Grande De 1000 a 5000 Trabajadores 
Muy grande Más de 5000 Trabajadores 

Small Business Administrations (EUA) 
Pequeña Hasta 250 Empleados 
Mediana De 250 a 5000 Empleados 
Grande Más de 5000 Empleados 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Pequeña Entre 5 y 49 Empleados 
Mediana De 50 a 250 Empleados 
Grande Más de 250 Empleados 

Ejecutivos de Finanzas (México) 
Pequeña Menos de 25 Empleados 
Mediana Entre 50 y 250 Empleados 
Grande Más de 250 Empleados 

J. Rodríguez Valencia (México) 
Artesanal De 1 a 5 Personas 
Microempresa De 5 a 50 Personas 
Pequeña De 50 a 100 Personas 
Mediana De 100 a 250 Personas 
Grande De 250 a 1000 Personas 
Muy grande Más de 1000 Personas 

Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Pequeña y Mediana, 
SECOFI (México) 

Microindustria De 1 a 15 Personas 
Pequeña industria De 16 a 100 Personas 
Mediana industria De 101 a 250 Personas 
 
 

Con el fin de avanzar en la definición de políticas, estrategias y acciones de fomento 

empresarial e impulsar empresas competitivas en la economía global, la Secretaría del 

Comercio de México dio a conocer el 13 de abril de 1999, los criterios de estratificación de 

las empresas, que se muestran en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 

Estratificación de empresas según Secretaría de Comercio de México. Tomado de 
Rodríguez (2010). 
 

Tamaño Clase 
Industriales Comerciales De servicio 

Microempresas 1 a 30 empleados 1 a 5 empleados 1 a 20 empleados 
Pequeñas empresas 31 a 100 empleados 6 a 20 empleados 21 a 50 empleados 
Medianas empresas 101 a 500 empleados 21 a 100 empleados 51 a 100 empleados 
Grandes empresas 501 o más empleados 101 o más empleados 101 o más empleados

 

3.5.1.2 Actividad económica 

Con base en este criterio, el cual se refiere a la actividad o rama económica en la que 

opera una empresa, independientemente del tamaño de esta. La Tabla 3.4 muestra la 

clasificación por actividad económica. 

Tabla 3.4 

Clasificación de empresas según actividad económica. Tomado de Rodríguez (2010). 
 

Giro Descripción Clasificación Ejemplos 

Industrial 

Son aquellas 
cuya actividad 
básica es la 
producción de 
bienes 
mediante la 
transformación 
y/o extracción 
de materiales 

Extractivas: Son aquellas que se 
dedican a la extracción y explotación 
de recursos naturales 

 Empresas mineras 
 Empresas 

pesqueras 
 Empresas 

siderúrgicas 
Manufacturas: Son aquellas que se 
dedican a adquirir materia prima 
para someterla a un proceso de 
transformación 

 Empresas de 
alimentos 

 Empresas de ropa 
 Empresas químicas 

Agropecuarias: Son aquellas cuya 
función es la explotación de la 
agricultura y la ganadería 

 Agroindustrias 
 Empresas 

ganaderas 
 Empresas frutícolas 
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Continuación Tabla 8.4: Clasificación de empresas según actividad económica. 

Giro Descripción Clasificación Ejemplos 

De servicios 

Son aquellas 
que generan 
un servicio 
para una 
colectividad 
sin que el 
producto 
objeto del 
servicio tenga 
naturaleza 
corpórea 

Sin concesión: Son aquellas que no 
requieren, más que en algunos casos, 
licencia de funcionamiento por parte 
de las autoridades 

 Hoteles 
 Restaurantes 
 Cines 
 Centros deportivos 
 Centros de bellezas 

Concesionadas por el estado: Son 
aquellas cuya índole es de carácter 
financiera. 

 Instituciones 
bancarias 

 Compañías de 
seguros 

 Cajas de ahorro 
 Casas de bolsa 

Concesionadas no financieras: Son 
aquellas autorizadas por el Estado, 
pero sus servicios no son de carácter 
financiero 

 Empresas de 
transporte terrestre 

 Aerolíneas 
 Empresas 

marítimas 
 Empresas gaseras 
 Gasolineras 

Comerciales 

Son aquellas 
que se dedican 
a adquirir 
cierta clase de 
mercancías, 
con el objeto 
de venderlos 
posteriormente 
en el mismo 
estado físico 
de 
adquisición, 
aumentando al 
precio de 
adquisición un 
porcentaje 
denominado 
margen de 
utilidad. Son 
empresas 
intermediarias 
entre 
producto-
consumidor 

Mayoristas: Son aquellas que 
realizan ventas de mayoreo y medio 
menudeo 

 Empresas de 
productos para la 
construcción 

 Empresas 
mayoristas 

 Empresas 
mayoristas de 
fármacos 

Minoristas: Son aquellas que venden 
mercancías al menudeo o en pequeña 
cantidad, de manera directa al 
consumidor 

 Empresas de 
artesanías 

 Tiendas de 
abarrotes 

 Papelerías 
 Ferreterías 

Comisionistas: Son aquellas que se 
dedican a vender artículos de los 
fabricantes, quienes les envían 
mercancías a consignación, 
percibiendo por ello una comisión. 

 Empresas de bienes 
raíces 

 Agencias de venta 
de autos 

 Comisionistas 
industriales 

 Concesionarios 
autorizados 
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3.5.2 Características generales de las pequeñas empresas 

Hay diversas características comunes en las pequeñas empresas (Rodríguez, 2010). A 

continuación se citan algunas de las más generalizadas: 

 Poca o ninguna práctica de la administración. 

 Poco capital. 

 Contacto personal estrecho del propietario con los empleados en la empresa. 

 Poca posición comercial en el mercado. 

 Esencial relación con la comunidad local. 

Anzola (1991) señaló, en un estudio que realizó sobre el comportamiento de la 

pequeña empresa, que las características de este tipo de empresa son las siguientes: 

 Es una empresa de tipo familiar. 

 El capital es aportado por el propietario. 

 Ubicación actual igual al lugar donde inició. 

 Capital inicial alrededor de 135 veces el salario mínimo general del área 

gráfica para su aplicación. 

 El mercado en el que opera es típicamente local o regional. 

 El número de empleados se considera menor a 45. 

 Las actividades de dirección y control se centran totalmente en el 

propietario. 

 La pequeña empresa crece principalmente debido a la reinversión de las 

utilidades. 
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 No cuenta con el apoyo técnico financiero de instituciones privadas, ni del 

gobierno, que garanticen su desarrollo. 

Por su parte, Mercado (1998) señala las características generales de las pequeñas 

empresas: 

 Sirven a un mercado limitado o, dentro de un mercado más amplio, a un 

número reducido de clientes. 

 El tamaño de estas empresas corresponde al programa de producción de 

cada una de ellas y al número de empleados. 

 Fabrican productos con tendencias a cierta especialización y aplican 

procesos sencillos de fabricación. 

 Disponen de recursos financieros limitados. 

 Su maquinaria y equipo de producción son sencillos. 

 Cuentan con personal reducido. 

 Utilizan materias primas de la localidad para su fácil acceso, no siempre 

adecuadas. 

 El propietario coopera personalmente en la producción y supervisión, y se 

apoyan de un reducido número de jefes. 

 El propietario tiene a su cargo el área de ventas o bien la supervisa y 

controla personalmente. 

 Sus sistemas de contabilidad y administración son sencillos. 
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3.5.3 Ventajas y desventajas de las pequeñas empresas 

3.5.3.1 Ventajas de la pequeña empresa 

Las razones que permiten que una empresa pequeña no sólo sobreviva sino también 

genere ganancias adecuadas para sus propietarios son diversas y, por lo general, dependen 

de situaciones específicas que cada empresa enfrenta. Sin embargo, existen factores 

comunes que han sido identificados en aquellas empresas que, a pesar de su tamaño, 

continúan operando y generando utilidades para sus propietarios (Rodríguez, 2010). 

De acuerdo a Rodríguez (1988), entre las ventajas más comunes están las siguientes: 

 Flexibilidad en la dirección. 

 Contacto personal o más cercano con el mercado al que sirve. 

 Aplicación del talento y especialización del propietario. 

Según Rodríguez (2010), la pequeña empresa presenta tiene diversas ventajas que 

son: 

 Descentralización y diversificación de las fuentes de trabajo. 

 Oportunidad de una relación más estrecha y humana. 

 Mayor posibilidad de adaptación y ajuste al cambio. 

 Comunicación más fluida y efectiva. 

 Mayor posibilidad para realizar la creatividad e iniciativa individuales. 

 Mayor facilidad de equilibrio entre libertad de acción y orden. 

 Contacto más directo con los clientes. 
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3.5.3.2 Desventajas de la pequeña empresa 

Hay que reconocer las desventajas estructurales que, por su tamaño, tienen las 

pequeñas empresas. De acuerdo con Rodríguez (1988), se pueden citar las siguientes: 

 Capital limitado y restricciones en la habilidad para adquirir más recursos. 

 Falta de experiencia del propietario. 

 Del tiempo del trabajo requerido. 

Por su parte, Rodríguez (2010) planta diversas desventajas que debe enfrentar la 

pequeña empresa aunque no necesariamente siempre, las cuales son: 

 Acceso insuficiente al crédito bancario. 

 Desconocimiento de la existencia de organizaciones de apoyo financiero. 

 La banca presta apoyo crediticio y técnico de manera exclusiva a empresas 

manufactureras, y con preferencia a las ya existentes. 

 Desconfianza para realizar los trámites legales y burocráticos que se tienen 

que efectuar al solicitar apoyo financiero o técnico. 

 Altos costos para lograr crecimiento en la empresa. 

 Temor del propietario a presentarse en alguna dependencia pública que 

otorga programas de apoyo a la pequeña empresa. 

 Planeación insuficiente y con visión a corto plazo. 

 Falta de atención a la calidad y al cliente. 

 Mezclar problemas familiares con la empresa. 

 Escasez de personal capacitado, digno de confianza y lealtad. 

 Escasez de tiempo para dedicarlo a la atención de la empresa. 
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3.5.4 Atributos y funciones de las pequeñas empresas 

El futuro del desarrollo social y económico de los países se encuentra en las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Los beneficios económicos, sociales, políticos y las 

impactos de este sector son evidentes y muchas de ellas se dan en mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales. A continuación se presentan las propiedades, 

funciones o atributos de la pequeña empresa (Rodríguez, 2010). 

 Proporcionar trabajo, es decir, la generación de empleos. 

 Producir bienes o servicios para satisfacer necesidades. 

 Distribuir los bienes y servicios mediante la comercialización. 

 Realizar innovación, es decir, puede crear y transferir tecnología. 

 Sus resultados inciden en indicadores económicos (PIB, empleo, 

desempleo). 

 Crear importantes vínculos económicos entre zonas urbanas y rurales. 

 Fomentar la competencia internacional mediante la creación de nuevos 

mercados. 

 Son un medio para desarrollarse de forma profesional. 

3.5.5 Relación entre pequeñas y grandes empresas 

Las PyMEs tienen su función en tres aspectos básicos en relación a las grandes 

empresas (Rodríguez, 2010): 

 Como suministradoras de materiales y piezas. 

 Como agencias de servicio y distribuidoras. 
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 Como clientes que usa, más que distribuir, productos de la gran empresa. 

3.5.6 Las pequeñas y medianas empresas en América Latina y México 

Generalmente, se considera que las PyMEs en países en vías de desarrollo juegan un 

papel importante tanto en la generación de ingresos como en la creación de empleos 

(Rodríguez, 2010). 

En México, el potencial de las empresas micro, pequeñas y medianas empresas es 

sólido ya que, según el INEGI (Censos Económicos 2004), 99.8% de todas las unidades 

económicas del país se engloban en esta categoría; generan además 72.9% de los empleos. 

Cerca del 95.5% son microempresas, 4.1% son pequeñas y medianas empresas, en 

tanto que 0.3% son grandes. Las pequeñas y medianas empresas son el elemento principal 

de la economía mexicana. 

 

3.5.7 Perspectivas de las pequeñas y medianas empresas 

Es imposible predecir con exactitud los detalles de la tendencia futura de estas 

empresas. Sin embargo, existen indicios al respecto, como señalan Robinson y Hall (1978): 

 Nuevos productos y servicios. 

 Avance tecnológico (mejores productos a un ritmo cada vez más acelerado). 

 Aumento en la especialización. 

 Tendencia hacia la fusión. 

 El cambio a empleos burocráticos. 

 Aumento en la interdependencia. 
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3.5.8 Administración en pequeñas empresas comerciales 

En la actualidad existe un gran crecimiento de PyMEs comerciales. Para mantener su 

supremacía la empresa debe aprovechar sus ventajas naturales y administrar sus 

operaciones de manera efectiva. Tomando en cuenta esto, Rodríguez (2010) trata los 

siguientes aspectos. 

 

3.5.8.1 Planeación 

En esta fase se deben establecer los objetivos generales del negocio, que tomen en 

cuenta las características de la imagen que se desea proyectar. También se debe considerar 

el giro del negocio, tipo de cliente. 

Por otra parte, se deben definir las políticas de ventas que tome en cuenta un servicio 

útil y adecuado para los clientes. 

 

3.5.8.2 Organización 

Existen consideraciones esenciales en cuanto a la organización de una pequeña 

empresa. Una de ellas es la especialización del trabajo: cada empleado realiza varias tareas 

y es el mismo propietario quien suele hacer las compras, arreglar exhibiciones y diseñar 

publicidad. De igual manera, es responsable de las decisiones sobre finanzas y recursos 

humanos. Además, evalúa los resultados de las operaciones y toma decisiones sobre 

servicio al cliente, arreglo y distribución del espacio con los objetivos de maximización de 

las ventas y comodidad del cliente (Rodríguez, 2010). 

 



90 
 

3.5.8.3 Integración 

3.5.8.3.1 Compras y control de existencias 

Un negocio necesita conocer de forma exacta lo que desean los clientes y decidir qué 

tipo de existencias debe tener, la cual se realiza mediante la actividad administrativa 

denominada control de inventarios. Un método para el control de los artículos de primera 

necesidad es conocida como lista básica de existencias, la cual se basa en el análisis de las 

ventas pasadas y muestra los artículos que se han vendido provechosamente. Es importante 

que esta lista contenga la cantidad mínima que deba mantenerse y la cantidad de reposición 

para un momento dado de los artículos (Rodríguez, 2010). 

Otras fuentes que rinden información potencial y valiosa acerca de los productos que 

los clientes desean son: 

 Preguntas a los clientes 

 Devoluciones y quejas de los clientes 

 Sugerencias del personal de ventas 

 

3.5.8.3.2 Recepción de mercancía 

Representa la posesión física de la mercancía y su correspondiente comprobación, es 

decir, se verifican la cantidad y la calidad de la mercancía contra la orden o factura 

respectiva. Para su fácil identificación, almacenamiento y venta se procede a marcarla con 

etiquetas o marcas en las cajas o artículos. (Rodríguez, 2010). 

En función del tamaño de bodega, se requerirá de un control mediante requisiciones 

por escrito para sus salidas. 
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3.5.8.4 Dirección 

La dirección se enfoca a la relación de la empresa con los clientes pasados, actuales y 

futuros. Se identifican los siguientes aspectos que están relacionados a este contacto 

(Rodríguez, 2010): 

 La publicidad y promoción de ventas a nivel de menudeo. 

 El proceso de venta. 

 Ventas especiales. 

 Servicios a clientes. 

 La venta de autoservicio. 

 

3.5.9 Administración en pequeñas empresas de servicios 

3.5.9.1 Problemas por falta de calidad en la administración 

Los problemas operativos que enfrentan las empresas de servicios son en las 

funciones de planeación, programación y organización del trabajo. No es la función lo que 

difiere sino los medios utilizados para lograr los objetivos, los cuales difieren en gran 

medida entre empresas (Rodríguez, 2010). 

La característica más consistente en las empresas de servicios es la baja calidad de la 

administración. Esta deficiencia aparece en muchas empresas pequeñas de servicios 

(Rodríguez, 2010). 

Un factor que genera en gran medida esta deficiencia es la poca habilidad de 

administrar, la inexperiencia y la falta de capacitación del empresario (Rodríguez, 2010).  
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3.5.9.2 Actividades administrativas 

Las principales actividades administrativas que se presentan en una PyME de 

servicios son (Rodríguez, 2010): 

 Actividades de planeación. 

 Servicio rápido y eficiente. 

 Necesidad de clientes permanentes. 

 Relación con el cliente. 

 Actividades de organización. 

 Ubicación e instalaciones. 

 Actividades de dirección. 

 La venta personal. 

 La publicidad. 

 Línea de crédito limitada. 

 Actividades de control. 

 Control de compras e inventario. 

 Control de flujo de trabajo. 

 

3.5.10 Gestión de operaciones en las PYMEs 

En particular, el modelo de gestión de operaciones para PyMES es distinto al de la 

gran empresa, básicamente por los recursos tecnológicos utilizados, el lenguaje, la 

estructura y la cultura bajo la cual opera el modelo. Todas las empresas tienen que comprar, 

transformar, vender y suministrar el bien o el servicio. Por lo tanto, plantear un modelo 
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significa proponer un conjunto de requerimientos y acciones que permiten, de manera 

sistemática y repetitiva, alcanzar este objetivo (Velásquez, 2003).  

En casi todos los casos, el crecimiento de las empresas conlleva administrar 

científicamente, profesionalizar muchos de los cargos claves de la empresa y formar una 

estructura, que permite la especialización del trabajo y aumentar la eficiencia (Velásquez, 

2003). 

El empresario como todo ser humano tiene limitaciones; requiere por tanto, dar un 

paso de madurez y entregar a otros colaboradores la parte operativa, tareas que el 

empresario hace diez, quince o más años venía realizando muy bien, pero que hoy por el 

tamaño de su empresa y lo agresivo del mercado no debe realizar. Debe dedicar más tiempo 

a garantizar la permanencia de la empresa en el mercado, planteando estrategias novedosas, 

estableciendo nuevas relaciones con distintos proveedores o distribuidores, consiguiendo 

aliados, es decir, desarrollando la empresa hacia y en su entorno (Velásquez, 2003).  

Según Velásquez (2003), el empresario de hoy debe desarrollar los mecanismos para 

mantener el control de todas las operaciones, sin necesidad de estar involucrado; debe 

seguir haciendo sugerencias y seguir informado; además debe delegar en personal idóneo 

tareas diarias, el trabajo operativo y dedicarse a la gerencia, a hacer planeación estratégica y 

a alcanzar mayor competitividad. 
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Capítulo 4: Análisis y Propuesta de Adaptación del SCOR a PYMEs 

En este capítulo se presenta un análisis de los componentes del SCOR 10 para 

identificar sus adaptaciones a la administración y operación de PYMEs, basada en la 

revisión documental realizada. 

Los componentes de SCOR son cuatro y comprende: Procesos, Métricas, Mejores 

Prácticas y Personas. Se ha justificado el análisis de los tres primeros componentes puesto 

que son los que se consideran más factibles en el contexto de las PyMEs. 

Dentro del componente de Mejores Prácticas, existe un subcomponente denominado 

GreenSCOR, cuyas prácticas están orientadas a orientar el impacto ambiental de las 

empresas a través de la administración de la cadena de suministro. Su razón de ser es la 

reducción de costos de operación e incremento de eficiencia (Supply Chain Council, 2010). 

Sin embargo, a pesar de que gran parte de las PyMEs perciben que una buena práctica 

ambiental o mejoras relacionadas resultan en mejores productos, en su mayoría no perciben 

que estas prácticas les proporcionan reducción de costos; y además, encuentran muy difícil 

lograr una ventaja competitiva a través de una inversión de este tipo (Simpson, Taylor y 

Barker, 2004). No obstante, muchas de las PyMEs creen que en un futuro estas prácticas 

tendrán mayor impacto en su imagen hacia el cliente y reducción de costos, principalmente 

en empresas manufactureras y con menos peso en las empresas de servicio (Simpson et al., 

2004). Así, en la presente propuesta se excluye este subcomponente para facilitar la 

operacionalización de este modelo en el contexto de las PyMEs, haciendo énfasis en una 

oportunidad de investigación futura sobre el impacto del GreenSCOR en PyMEs 



95 
 

manufactureras, las cuales son las más propensas a obtener ventajas más significativas, 

atractivas, competitivas y sostenibles (Welford y Gouldson, 1993; Simpson et al., 2004). 

 

4.1 Componente de Procesos 

Para realizar la adaptación del modelo SCOR a las características de las PYMEs, se 

comenzó con el análisis de los procesos característicos de este tipo de empresas de giro 

manufacturero en México y países con economías similares como fue la revisión de 

algunos casos de Colombia. Así, se destacan por cada proceso identificado los atributos 

propios de las PYMEs, dividiéndolo en categorías de estado competitivo: básico, 

intermedio e ideal. Cada proceso fue definido según la identificación propuesta por Beltrán 

y Burbano (2002). Dicha identificación está basada en la comparación con los procesos que 

proponen los autores más relevantes de Administración de Cadena de Suministro (Coyle, 

Bardi, & Langley, 2002; Stock & Lambert, 2001), y se seleccionaron aquellos que se 

presentaban con gran relevancia en las PyMEs. 

Por otra parte, se asoció dichas actividades y procesos identificados con las 

descripciones de procesos del SCOR que se encontraban relacionados y que son útiles para 

la construcción de la propuesta de adaptación. La asociación e identificación de 

operaciones en el SCOR se realiza en base a la descripción general, objetivos, 

características de sus estados básico, intermedio y avanzado en el contexto de PyMEs 

(Rodríguez, 2010; Beltrán y Burbano, 2002; Velásquez, 2003) en la Tabla 4.1. Los 

procesos identificados del SCOR se denotarán con la nomenclatura propuesta en este 

mismo modelo, cuya explicación puede encontrarse en el capítulo anterior. 
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Tabla 4.1 

Identificación de características de procesos de CS en PYMEs y sus asociaciones a los 
macroprocesos del SCOR 
 

Pr
oc

es
o 

PY
M

E
 Características del Proceso Proceso 

asociado 
al SCOR 
(1° Nivel)

Descripción Estado Básico Estado 
Intermedio 

Estado 
Avanzado 

Pl
an

ea
ci

ón
 

-Es la 
determinación de 
cómo alcanzará el 
sistema sus 
objetivos 
(producción, 
ventas y 
mercadeo). 
-Es el desarrollo 
sistemático de los 
programas de 
acción para 
alcanzar las metas 
acordadas por la 
empresa, por 
medio del análisis, 
evaluación y 
selección de las 
oportunidades 
previstas. 
-Sus propósitos 
son: 
•-Minimizar los 
riesgos 
reduciendo la 
incertidumbre de 
las condiciones de 
un negocio. 
• Aclarar las 
consecuencias de 
las acciones 
administrativas 
relacionadas 

-La empresa 
deberá tener 
información 
documentada de:
• Clasificación 
ABC de sus 
productos 
terminados. 
• Cumplimientos 
de planes de 
producción 
• Devoluciones 
por no calidad 
en la fabricación 
del producto. 
• Faltantes en la 
preparación de 
pedidos 
• Efectividad de 
las 
comunicaciones 
internas y 
externas 

-Deberá medir 
el desempeño, 
organización e 
integración de 
las funciones de 
planeación, 
ventas y 
producción y en 
qué manera se 
comparte y 
utiliza la 
información de 
las áreas en 
mención 
-Conocer en qué 
medida se 
trabaja sobre 
pedido y la 
oportunidad de 
la información 
en general. 

-Capacidad de 
medir la 
integración de 
la planeación e 
información 
con 
proveedores y 
clientes. 
-Clasificación 
por escrito de 
sus clientes y 
proveedores en 
ABC y las 
proyecciones 
de trabajo 
conjunto en el 
mediano y 
largo plazo. 
-Compras y 
pagos por 
medios 
electrónicos. 

Plan (sP) 
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Continuación Tabla 4.1 

Identificación de características de procesos de CS en PYMEs y sus asociaciones a los 
macroprocesos del SCOR 
 

Pr
oc

es
o 

PY
M

E
 Características del Proceso Proceso 

asociado 
al 

SCOR 
(1° Nivel)

Descripción Estado Básico Estado 
Intermedio 

Estado 
Avanzado 

C
om

pr
as

 e
 in

ve
nt

ar
io

 

-Se refiere a las 
actividades 
relacionadas 
con el proceso 
de adquisición 
de materiales. 
-Objetivos: 
• Proporcionar 
un flujo 
constante de 
materiales, 
partes y 
servicios 
requeridos para 
operar una 
empresa. 
• Mantener la 
inversión en 
inventario al 
mínimo. 
• Mantener y 
mejorar la 
calidad. 
• Encontrar o 
desarrollar 
proveedores 
competentes. 
• Comprar al 
menor costo 
total. 
• Desarrollar 
relaciones 
armoniosas y 
productivas 
con otras áreas 
funcionales de 
la 
organización. 
-Acceso a 
fuentes de 
abastecimiento 
en el exterior. 

-La empresa 
deberá tener 
información 
sobre:  
• Entregas a 
tiempo de 
materia prima. 
• Estabilidad 
de 
proveedores. 
•Devoluciones 
por no calidad 
a proveedores. 
• Número de 
cotizaciones 
exigidas por 
orden de 
compra. 
- 

-Deberá medir el 
desempeño de las 
funciones de 
compra e 
inventarios en 
relación a 
estándares, 
incentivos, 
descuentos y 
evaluación 
periódica de los 
costos de materias 
primas y su 
almacenamiento. 
 

-Capacidad para 
medir la 
unificación de 
procedimientos 
con proveedores y 
clientes, 
certificación e 
involucramiento 
de actuales y 
nuevos proyectos, 
así como también 
estar conectado 
con los sistemas 
de información de 
los proveedores. 

Source 
(sS) 
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Continuación Tabla 4.1 

Identificación de características de procesos de CS en PYMEs y sus asociaciones a los 
macroprocesos del SCOR 
 

Pr
oc

es
o 

PY
M

E
 Características del Proceso Proceso 

asociado 
al 

SCOR 
(1° Nivel)

Descripción Estado Básico Estado 
Intermedio 

Estado 
Avanzado 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

y 
m

an
ej

o 
de

 m
at

er
ia

le
s 

Es el 
almacenamiento 
de productos 
(materias primas, 
partes, productos 
en proceso, 
producto 
terminado) en y 
entre puntos de 
origen y puntos 
de consumo. 
Además, 
proporciona la 
información 
necesaria para 
administrar el 
estado, condición 
y disposición de 
los productos 
que están siendo 
almacenados 

-Deberá tener 
documentación 
sobre: 
• Políticas de 
almacenamiento 
de materias 
primas y 
producto 
terminado. 
• Integración de 
la información 
de inventarios 
con las áreas de 
compras, 
producción y 
finanzas. 
• Registro de 
faltantes y 
averías causadas 
por el manejo en 
almacenamiento 
de materias 
primas y 
producto 
terminado 
• Grado de 
mecanización en 
la carga y 
descarga de 
materias primas 
y producto 
terminado. 

-Deberá tener 
medido:  
• Grado de 
utilización de 
montacargas, 
estanterías y 
bandas 
transportadoras. 
• Grado de 
sistematización 
del 
almacenamiento 
de materia 
prima y 
producto 
terminado. 
• Clasificación 
ABC en la 
ubicación de los 
materiales y 
productos en las 
bodegas. 
• Grado de 
seguridad de las 
operaciones 
para 
trabajadores y 
mercancía. 

-Capacidad de 
tener un muelle 
para el recibo y 
despacho. 
-Uso de códigos 
de barras para el 
control del 
almacenamiento. 
-Movilización de 
estibas y 
presupuesto 
asignado para 
compra y/o 
mantenimiento 
de estos equipos. 

Source 
(sS) 
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Continuación Tabla 4.1 

Identificación de características de procesos de CS en PYMEs y sus asociaciones a los 
macroprocesos del SCOR 
 

Pr
oc

es
o 

PY
M

E
 Características del Proceso Proceso 

asociado 
al SCOR 
(1° Nivel)

Descripción Estado Básico Estado 
Intermedio 

Estado 
Avanzado 

Pr
od

uc
ci

ón
 

-Comprende 
aquellas 
actividades 
relacionadas con 
la creación de 
bienes y servicios 
de salida o 
resultantes de la 
organización. 
-Es el conjunto de 
materiales, fuerza 
de trabajo, capital 
y tecnología que 
concretan la 
fabricación de un 
producto o 
prestación de un 
servicio. 

-Plan maestro de 
producción y el 
cálculo de 
capacidad que se 
determinan 
recíprocamente. 
-La programación 
de producción, la 
planificación de la 
capacidad y la 
gestión de 
inventarios. 
- Se pone en 
ejecución el 
programa 
impartiendo las 
órdenes de 
producción 
para obtener el 
producto 
terminado. 

-Debe corroborar 
las existencias de 
inventario, 
sincronizar los 
turnos, máquinas y 
mantenimientos. 

-Gestión 
de calidad. 
 

Make 
(sM) 
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Continuación Tabla 4.1 

Identificación de características de procesos de CS en PYMEs y sus asociaciones a los 
macroprocesos del SCOR 
 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
y 

tr
an

sp
or

te
 

-Distribución es el 
conjunto de 
actividades que 
permiten el 
movimiento de 
productos terminados 
desde el final de la 
fabricación hasta el 
consumidor. 
-El transporte son los 
medios que se utilizan 
para desarrollar la 
función de 
distribución. Tiene 
como misión 
transportar aquellos 
productos comprados 
por una empresa y 
realizar los transportes 
internos y externos de 
los productos en 
proceso, así como los 
terminados para su 
comercialización. 
También el garantizar 
el retorno de los 
productos o materiales 
que así lo requieran. 

-Deberá tener 
información 
sobre: 
• Grado de 
organización y 
cumplimento de 
la función de 
distribución 
(despachos) y 
tiempos de 
entrega. 
• Averías 
causadas en su 
traslado de la 
fábrica al cliente
• Costos 
claramente 
definidos sobre 
las ventas 
• Grado de 
accidentalidad. 

-Deberá medir: 
• El costo de 
tener la 
distribución a 
cargo o 
contratada con 
un tercero 
• La 
sistematización 
de las rutas y 
presupuesto de 
capacitación 
invertido. 

-Capacidad 
de: 
• Establecer 
seguimiento 
a los 
despachos. 
• Control 
sobre el 
retorno  
• Control de 
asignación 
de costos por 
tipo de 
cliente o 
línea de 
producto. 

Deliver 
(sD) y 
Return 
(sR) 
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En la Tabla 4.2 se puede observar los procesos aplicables del SCOR hasta el nivel de 

descomposición tres, según las características identificadas anteriormente. 

Tabla 4.2 

Identificación de Procesos de Segundo y Tercer Nivel del SCOR según características de 
los procesos de CS de PYMEs 
 
Procesos de Primer Nivel Procesos de Segundo Nivel Procesos de Tercer Nivel
Planeación (Plan sP) sP1 

sP2 
sP3 
sP4 
sP5 

sP1.1 
sP1.2 
sP1.3 
sP1.4 
sP2.1 
sP2.2 
sP2.3 
sP2.4 
sP3.1 
sP3.2 
sP3.3 
sP3.4 
sP4.1 
sP4.2 
sP4.3 
sP4.4 
sP5.1 
sP5.2 
sP5.3 

Abastecimiento (Source sS) sS2 sS2.1 
sS2.2 
sS2.3 
sS2.4 
sS2.5 

Producción (Make sM) sM2 
 

sM2.1 
sM2.2 
sM2.3 
sM2.4 
sM2.5 
sM2.6 
sM2.7 
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Continuación Tabla 4.2 

Identificación de Procesos de Segundo y Tercer Nivel del SCOR según características de 
los procesos de CS de PYMEs 
 

Procesos de Primer Nivel Procesos de Segundo 
Nivel 

Procesos de Tercer 
Nivel 

Entrega (Delivery sD) sD2 
 

sD2.1 
sD2.2 
sD2.3 
sD2.4 
sD2.5 
sD2.6 
sD2.7 
sD2.8 
sD2.9 
sD2.10 
sD2.11 
sD2.12 
sD2.13 
sD2.14 
sD2.15 

Retorno o devoluciones (Return 
sR) 

sSR1 
sDR1 
sSR2 
sDR2 
sSR3 
sDR3 

No aplica 

 

La lista consolidada de los procesos del SCOR identificados dentro de la propuesta, 

se encuentra en el Apéndice 1: Procesos del SCOR Identificados en la Propuesta 

Preliminar. 

El proceso de planeación de la producción se unificó con el proceso de planeación 

general, teniendo en cuenta que los procesos de planeación en las PYMEs son incipientes y 

donde su fortaleza real radica en los procesos productivos. 
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4.1.1 Consideraciones sobre los procesos habilitadores (Enable) del SCOR en 

PyMEs 

Es necesario recalcar que el SCOR contiene elementos habilitadores (Enable) para 

todos los macro procesos de la cadena de suministros, que son EP, sES, sEM, sED y sER. 

Se enfocan en el desempeño del proceso, información, políticas, estrategia de inventario, 

bienes de capital, transporte, red de logística física, procesos regulatorios y otros de tipo 

administrativo, para habilitar la planeación y ejecución de las actividades de la cadena de 

suministros (Bolstorff y Rosenbaum, 2007). Considerando este propósito, se recomienda 

que durante la implementación de un proyecto de cadena de suministro en una PYME 

utilizando la presente propuesta, se identifique la necesidad de llevar a cabo dichos 

procesos de acuerdo al detalle presentado en el SCOR. Esta decisión puede ser determinada 

mediante el balance del costo o esfuerzo requerido para llevar a cabo el proceso habilitador 

con relación al beneficio esperado. Su utilización dependerá de los recursos con los que la 

empresa cuenta para llevar el control y otras circunstancias o características particulares de 

ésta, como es su giro comercial, modalidad de inventario, variación de la demanda, 

tecnologías de información, entre otros. Según Zach y Olsen (2011), la limitación de 

recursos y otras restricciones como el nivel bajo de experiencia en TI (Tecnologías de 

Información), y la carencia de administración de SI (Sistemas de Información) en general, 

la inversión en la creación e implementación de estos procesos es un elemento crítico que 

requiere ser valorado. Estas decisiones pueden tener un gran impacto en los resultados del 

negocio, sin embargo, es necesario considerar los requerimientos de información de sus 

socios en la cadena de suministro (Shehab et al., 2011). 



104 
 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que según Norris y Hurley (2000), muchas 

empresas especialmente las PYMEs no necesitan sistemas y tecnologías de información 

complejos para llevar a cabo sus planeaciones u operaciones de producción y cadena de 

suministro. Asimismo, para implementar los procesos habilitadores se requiere de una 

fuerte inversión en TI, lo cual mayormente resulta ser un lujo para estas empresas. Así se 

tendrá que evaluar la necesidad y capacidad para implementar estos procesos en ambiente 

de PYMEs, considerando también la complejidad de la red de cadena de suministros en la 

que se encuentra según los aspectos de visibilidad y disponibilidad de información, 

centralización de punto de contacto para datos, decisiones basadas en datos y colaboración 

con socios de negocios (Auramo, Kauremaa y Tanskanen, 2005; Mills, Schmitz y Frizelle, 

2004). 

 

4.1.2 Configuración de procesos Make-To-Order 

En años recientes, muchas empresas manufactureras han cambiado su estrategia de 

operación a producción Make-To-Order (MTO). Este fenómeno es causado por el 

incremento en la demanda de productos especializados (Stevenson, Hendry y Kingsman, 

2005).  

Casi todas las empresas Make-To-Order son PYMEs (Stevenson, Hendry y 

Kingsman, 2005; Aslan, Stevenson y Hendry, 2008; Amaro, Hendry y Kingsman, 1999). 

Esta modalidad de operación se caracteriza por un volumen de producción bajo, gran 

variedad de productos y programación de producción inestable (Yen y Sheu, 2004). Los 

requerimientos de una empresa MTO son diferentes de una manufacturera típica de tipo 
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MTS (Make-To-Stock). Sus prioridades competitivas están asociadas con flexibilidad en el 

volumen y personalización del producto (Yen y Sheu, 2004). Es imperativo que PYMEs de 

tipo MTO mantengan su flexibilidad, como su competencia clave (core competence). 

Necesitan la posibilidad de conformar sus productos de acuerdo a los requerimientos del 

cliente (Olsen y Sætre, 2007). 

Así, en el análisis del componente de procesos del SCOR se ha considerado la 

tendencia de las PYMEs manufactureras hacia MTO, ofreciendo una adaptación que se 

ajuste a estas características. 

Según Goslin y Naim (2009), las empresas que poseen una estrategia de producción 

Engineer-To-Order (ETO) principalmente están asociadas a ambientes de proyectos 

complejos en sectores como la construcción y bienes de capital. Tomando en cuenta las 

características de este sector, la mayoría de las PYMEs no forman parte de éste tomando un 

rol de ofrecer al cliente la posibilidad de personalización en la fase de diseño del producto 

(la cual es la característica distintiva de una empresa ETO), sin embargo, este tipo de 

configuración es muy similar al make-to-order, y por tanto, es posible la guía de la cadena 

de suministro mediante el presente modelo. 

 

4.1.3 Consideraciones sobre proceso Entrega a Minoristas en PyMEs 

Típicamente, en una cadena de suministro se encuentran los siguientes participantes: 

proveedores de materias primas, manufactureros o productores, distribuidores o mayoristas, 

minoristas y clientes finales. A pesar de que no todas las etapas siempre están presentes en 

una cadena de suministro, lo cual depende tanto de las necesidades del cliente como del rol 
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de cada participante, cuando existe un manufacturero en la cadena se habla de que ésta es 

una cadena productora de bienes (no de servicios). Por tanto, en esta cadena de suministro 

normalmente se presentan los roles de distribuidores y/o minoristas con lo cual el producto 

fluye hasta el cliente final. Estos roles son ejercidos por empresas distintas a las 

manufactureras (Chopra y Meindl, 2010), de manera que el proceso definido en el SCOR 

de Entrega a Minoristas no aplica a las características de las mayoría de las PYMEs 

manufacturera. 

 

4.1.4 Consideraciones sobre el proceso de Devoluciones (Return) 

El proceso de Retorno comprende el proceso del movimiento inverso o devolución de 

un cliente en una cadena de suministro (al proveedor) para resolver problemas de defectos, 

colocación de orden o manufactura del producto, ó para realizar actividades de 

mantenimiento (Supply Chain Council, 2010).  

La empresa objeto de estudio puede tener dos posiciones relacionadas al proceso de 

Retorno: (1) recibir una devolución por parte de su cliente ó, (2) realizar una devolución a 

su proveedor. Estas devoluciones se pueden dar debido a 3 razones, cada una: (1) Producto 

defectuoso, (2) por Mantenimiento ó, (3) por Exceso (Supply Chain Council, 2010). Así, 

las combinaciones de las posiciones y las razones mencionadas dan lugar a 6 procesos de 

segundo nivel de Retorno, que están incluidos en la Tabla 4.2. 

Debido a que no existe mucha investigación sobre logística inversa o proceso de 

retorno en general y en el contexto de PYMEs (Giménez y Lourenço, 2008; Mills, Schmitz 
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y Frizelle, 2004), se recomienda utilizar las sugerencias formuladas en la presente 

discusión. 

Considerando las características de las PYMEs y su limitación en recursos, se 

propone que las operaciones o procesos de nivel 3 se determinen guiándose con el modelo 

SCOR y conforme a las políticas de devolución de la empresa y el requerimiento de nivel 

de control en estos procesos. Las prácticas de devolución varían entre industrias, e incluso 

entre empresas del mismo giro (Mukhopadhyay y Setoputro, 2004). Se pretende discutir y 

validar esta decisión de la propuesta con la recopilación de la información. 

Desde la perspectiva de la empresa, las políticas y procesos de devolución 

constituyen un intercambio conflictivo entre dos criterios (trade-off). Por un lado, una 

política generosa de retorno, la cual es una herramienta probada para incrementar la 

confianza de los clientes, puede aumentar las ventas al inducir la compra de más clientes. 

Por otro lado, puede incrementar sustancialmente los costos del negocio. De forma 

resumida, una política generosa de devolución puede incrementar ingresos y al mismo 

tiempo aumentar costos, afectando ambas partes de la ecuación de ganancia 

(Mukhopadhyay y Setoputro, 2004). 

Entonces, se debe buscar la optimización de las políticas de devolución para obtener 

la máxima ganancia (Mukhopadhyay y Setoputro, 2004). La mercancía devuelta siempre ha 

sido un problema para todas las partes en una cadena de suministro puesto que supone 

disrupción en las operaciones y complicaciones en su procesamiento que pueden costar un 

rango de 2 a 50% de las ventas totales (Rogers y Tibben-Lembke, 1999). 

Por otra parte, las PYMEs tienen menos recursos y pueden pagar menos errores que 

las empresas grandes, entonces, las capacidades de toma de decisión son más críticas en 
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PYMEs (Lim, Baines, Tjahjono y Chandraprakaikul, 2006). Así, el implementador deberá 

enfatizar la proposición de procesos y políticas de Retorno eficientes, tanto de cara al 

proveedor como del cliente. Éstos deberán orientarse a la disminución de esfuerzos y 

complejidad de los procesos de retorno a través de una buena administración de 

proveedores, y por el otro lado, efectivos programas de control de calidad de productos 

terminados para disminuir los niveles de rechazo por parte del cliente (Thakkar, Kanda y 

Deshmukh, 2008). 

Así, se insta al implementador a que se estudien y propongan políticas y procesos de 

devolución y procesos específicos que abarquen a los procesos de segundo  nivel de 

Retorno, apoyándose en el modelo SCOR y prácticas comunes de la industria. Es 

importante considerar este proceso en toda consultoría relacionada a la Cadena de 

Suministros en donde participa la empresa, debido a que es un arma competitiva para 

posicionarse en el mercado e incrementar las ventas (Mukhopadhyay y Setoputro, 2004). 

En estudios recientes, el 70% de los clientes opinaron que consideran las políticas de 

devolución con las que cuenta una empresa antes de tomar su decisión de compra 

(Pinkerton, 1997; Trager, 2000). Igualmente, un 63% de empresas reflejaron que una 

política atractiva y clara de devolución es una de las herramientas más importantes para 

permanecer competitivo (Rogers y Tibben-Lembke, 1999). La administración efectiva de 

Retorno es un proceso clave en los negocios actuales (Giménez y Lourenço, 2008). 

Según Croxton et al. (2001), este proceso está involucrado en varios elementos de la 

cadena de suministro e implica decisiones sobre prácticas de evasión de devoluciones, 

directrices de desechos, y desarrollo de una red y opciones de flujo de devoluciones. 

Además, es conveniente que el implementador tome en cuenta las regulaciones existentes y 
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el incremento general de conciencia ambiental del contexto de la empresa, lo cual ha hecho 

más importante los procesos de logística inversa o retorno, por motivos de reciclaje y 

manejo de desechos (Mills, Schmitz y Frizelle, 2004). 

También, se debe tener en cuenta que el proceso de Retorno influye 

significativamente en el desempeño hacia el cliente y la cooperación más frecuente de los 

procesos de negocios se da en la Administración de relaciones con el cliente (CRM), 

Cumplimiento de órdenes y Administración de devoluciones (Retorno). Lo más indicado es 

que estos procesos estén apoyados por soluciones tecnológicas y de forma integrada 

(Mortensen y Lemoine, 2008). 

 

4.1.5 Consideraciones generales de implementación 

Se consideró conservar la estructura de los procesos del SCOR debido a que este 

presenta un modelo probado a nivel mundial para el manejo eficiente de cadenas de 

suministro (Supply Chain Council, 2010) y además de ser aplicado según sus 

recomendaciones, éste garantiza la realización de las operaciones y sus detalles en un nivel 

muy aceptable (Hugos, 2006; Beltrán y Burbano, 2002). Por tanto, los procesos 

involucrados en la Administración de Cadena de Suministro elaborados por muchos autores 

se engloban en los cinco macro procesos del SCOR. Por otra parte, al considerar dicha 

estructura de procesos se asegura que los demás componentes de la propuesta como son las 

mejores prácticas y el desempeño (métricas) tengan una mayor efectividad y coherencia 

entre sí. 
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La implementación de la propuesta de los componentes de procesos y mejores 

prácticas basados en SCOR, en el contexto de las PYMEs es compleja, al igual que sucede 

en el proceso de implementación de sistemas de Planeación Empresarial de Recursos 

(ERP), según lo afirmado por Zach y Olsen (2011). Sin embargo, se debe considerar que 

las PYMEs tienen características particulares que pueden acentuar la percepción de 

complejidad en el proceso de implementación como es la carencia de liderazgo y 

planeación, falta de estructuras organizacionales definidas y carencia de formalización de 

procedimientos y procesos (Achanga et al., 2006; Deep et al., 2008). 

Por tanto, se vuelve crucial que el implementador tenga en cuenta que la adaptación 

de  SCOR es un marco de referencia que presenta procesos con relaciones establecidas 

lógicamente y que incorporan las mejores prácticas identificadas por el Supply Chain 

Council. Así, el implementador deberá valorar la necesidad o el requerimiento de adoptar 

cada proceso identificado considerando también las características únicas de la empresa, 

que influyen en esta valoración. 

Es necesario que para la utilización o implementación de los procesos identificados 

del SCOR, los proyectos estén guiados por las recomendaciones presentadas en los 

esquemas de Entradas/Salidas o Relaciones de cada proceso, en el modelo de referencia. 

 

4.1.6 Comparación de cantidad de procesos entre propuesta preliminar y SCOR 

La propuesta de procesos preliminar cuenta con un total de 66 descripciones de 

procesos, siendo el 30% de las contenidas en el SCOR, el cual presenta 216 procesos. A 
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continuación, en la Tabla 4.5 se muestra la comparación de la cantidad de los procesos en la 

propuesta preliminar y el SCOR, por niveles de descomposición. 

Tabla 4.3 

Comparación de cantidad de procesos entre propuesta preliminar y SCOR 
 

Procesos SCOR Propuesta Preliminar 
Primer nivel 5 5 

Segundo nivel 26 14 
Tercer nivel 185 47 

Total 216 66 
 

4.2 Componente de Desempeño 

El componente de desempeño del SCOR son métricas estándares para describir el 

desempeño de los procesos y definir objetivos estratégicos. Comprende dos tipos de 

elementos: atributos de desempeño y métricas. Un atributo de desempeño es la agrupación 

de métricas utilizadas para expresar una estrategia, el cual no puede ser medido por sí solo. 

Las métricas miden la habilidad de una cadena de suministro para alcanzar estos atributos 

estratégicos (Supply Chain Council, 2010). 

Los atributos de desempeño se clasifican por su orientación al cliente o interna. Los 

atributos de confiabilidad, capacidad de respuesta y agilidad son orientados a una estrategia 

centrada en el cliente. Los atributos de costos y de activos pertenecen a una estrategia de 

excelencia operativa interna (Supply Chain Council, 2010). Para mayor detalle, se 

recomienda referirse a la sección de Componente de Desempeño (ver 3.4.4.2 Desempeño). 
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4.2.1 Relación entre atributos de desempeño y estrategia de negocio 

Con referencia a las características de la cadena de suministro objeto de estudio, el 

Supply Chain Council recomienda realizar la identificación de la prioridad de los atributos 

estratégicos de esta cadena de suministro (Francis, 2010). Para ello es necesario 

responderse qué es lo que se desea alcanzar, a nivel de estrategia, mediante estas preguntas 

relacionadas a la cadena de suministro en cuestión: 

 Confiabilidad: ¿En tiempo? ¿Completo? ¿Sin daños? 

 Capacidad de respuesta: Desde la petición del cliente hasta la aceptación 

final. 

 Flexibilidad: ¿Cuánto tiempo toma para escalar “hacia arriba” capacidad de 

oferta? ¿Qué tan caro es escalar “hacia abajo”? 

 Costos: ¿Cuál es el costo de los procesos? ¿Costos de bienes vendidos? 

 Activos: ¿Cuál es el capital de trabajo? ¿Retorno sobre inversiones? 

 

De esta manera se puede identificar los atributos o áreas que se desean medir. A partir 

de esta priorización se puede obtener un SCORcard o arquitectura de métricas asociadas al 

(los) atributo(s) asociado(s). Se debe tener en cuenta una filosofía de obtener la mayoría de 

los datos en el atributo de desempeño más crítico, y minimizar la cantidad de datos donde 

el desempeño es menos crítico (Francis, 2010). 
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4.2.2 Estrategias de negocios, atributos de desempeño y métricas de CS en PyMEs 

Con la lógica descrita anteriormente, en el presente capítulo se identifican los 

atributos y métricas que comprende el SCOR y que se ajusten al modelo de operación y 

características de las cadenas de suministro de las PyMEs. 

En un estudio de encuestas Meehan y Muir (2008) revelaron que el beneficio más 

importante que las PyMEs asociaron a la Administración de Cadena de Suministro es el 

incremento y la mejora en el servicio al cliente y capacidad de respuesta. En esta respuesta, 

se encontró la consistencia más alta de  opinión. Esto se encuentra relacionado al hecho de 

que más de la mitad de los encuestados declararon que alcanzan una ventaja competitiva en 

el mercado mediante servicio al cliente y capacidad de respuesta. 

Dado el tamaño de las PyMEs, y por tanto, su carencia potencial de influencia en 

comparación con las empresas grandes, sólo una pequeña proporción de los encuestados 

compiten mediante enfoques de liderazgo en costos. Así, De hecho, la orientación al cliente 

es un área donde las PyMEs pueden tomar el liderazgo para lograr el éxito de una cadena 

de suministro (Meehan y Muir, 2008). 

Las características superiores y la calidad, así como el servicio al cliente superior, son 

formas que las PyMEs utilizan a menudo para diferenciar sus productos y servicios de 

aquellos de las grandes empresas (Porter, 1985). Las PyMEs no compiten en liderazgo de 

costos debido a que individualmente encuentran problemas para alcanzar economías de 

escala en la adquisición de insumos como equipos, materias prima, servicios financieros y 

de consultoría. Además, las PyMEs no son capaces de aprovechar por completo las 

oportunidades del mercado que requieren gran producción, cantidades, estándares 

homogéneos y suministros regulares. El tamaño también es una restricción en la manera 
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que estas empresas desacoplan su cadena de valor e internacionalizan funciones como 

capacitación, inteligencia de mercado, logística, tecnología e innovación. Todo esto afecta 

la estructuración de procesos que compitan con grandes empresas en liderazgo operacional 

y de costos (Thakkar, Kanda y Deshmukh, 2009a). 

Por otro lado,  en un estudio de panel se llegó al hallazgo de que la estrategia 

competitiva deseada de las PyMEs es estrechar las relaciones con sus clientes (Lim, Baines, 

Tjahjono, & Chandraprakaikul, 2006). 

Adicionalmente, Zach y Olsen (2011) afirman que las PyMEs son negocios 

orientados por nichos y que se caracterizan por procesos de producción orientados al cliente 

y flexibilidad. Las PyMEs deben de tener la capacidad de conformar sus productos y 

servicios basadas en los requerimientos del cliente. Ésta es la característica principal de un 

modelo de cadena de suministro tipo Make-to-Order, al cual pertenecen la mayoría de las 

PyMEs según lo analizado en la sección de procesos de la propuesta. 

 

4.2.2.1 Sistema de Medición del Desempeño (PMS)  basado en SCOR y Balanced 

Scorecard 

Thakkar et al. (2009b) desarrollaron un Sistema de Medición del Desempeño (PMS) 

integral para el caso de las PyMEs. Está basado en los modelos SCOR y Balanced 

Scorecard (BSC) con lo cual el sistema adquiere mayor efectividad. Según el documento, 

las implicaciones para el desarrollo de este sistema para PyMEs son tres: 

1. Las medidas deben estar alineadas estratégicamente y deben proveer un 

enlace de vuelta a las operaciones; el sistema proporcionaría datos a usarse 

como insumo directo para el proceso de la formulación de estrategias. 
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2. Dadas las restricciones de recursos y tiempo propias de las PyMEs, las 

medidas de desempeño deben estar definidas claramente, tener un propósito 

explícito, ser releveantes y fáciles de mantener, simples para entender y 

utilizar. 

3. La estructura organizacional plana de las PyMEs significa que con 

frecuencia los empleados tienen más roles de trabajo y responsabilidad. En 

estas circunstancias, una fuerza de trabajo bien entrenada y motivada es 

esencial, y se requiere un monitoreo efectivo del recurso humano. El 

monitoreo del desempeño de los procesos mediante el sistema propuesto y la 

ejecución de estos procesos pueden implicar un costo psicológico y de 

comportamiento que debe ser gestionado y tomado en cuenta para la 

identificación de las métricas del sistema.  

 

Según Thakkar (2009b), Stephens (2001) y Kaplan y Norton (2010), la integración 

del modelo SCOR y BSC en un PMS, resulta en una mayor efectividad debido a que: 

 El SCOR es una estructura que revela enlaces entre los objetivos de negocio 

(estratégicos y tácticos) y las operaciones de la cadena de suministro. 

 El SCOR es un enfoque sistemático para la identificación, evaluación y 

monitoreo del desemepeño de la cadena de suministro. 

 El BSC relaciona diferentes tipos de desempeño del negocio (financiero y no 

financiero, e interno y externo). 

 BSC no ofrece una mecanismo para sostener la relevancia de las medidas 

definidas; el SCOR adopta un enfoque que ofrece trazabilidad completa. 
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 BSC falla en la integración del scorecard estratégico (alto nivel) con las 

medidas de nivel operacional, lo cual ocasiona problemas en la ejecucion 

estratégica. SCOR define claramente los procesos (planeación, ejecución y 

habilitador) y los configura para cumplir con los requerimientos de la cadena 

de suministro. 

Se recomienda referirse a las características del marco de referencia, guías de 

implementación y posibles problemas que pueden surgir en el contexto de las PyMEs 

propuestas por Thakkar (2009b) en su PMS. 

En la Figura 4.1 se muestra el Sistema de Medición del Desempeño desarrollado por 

Thakkar (2009b). 
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Figura 4.1: Marco de referencia SCOR-BSC para PyMEs. Adaptado de Thakkar (2009b). 
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4.2.3 Identificación de componente de métricas de CS para PyMEs 

Tomando en consideración las características del contexto de PyMEs, sus prioridades 

e impulsores estratégicos, y el Sistema de Medición del Desempeño propuesto por Thakkar 

(2009b), se presenta en la Tabla 4.4 la identificación de las métricas del SCOR 10 y del 

modelo BSC-SCOR que se ajustan (mostrando su nomenclatura si aplica y), señalando el 

atributo de desempeño al que pertenece. También, se incluyeron métricas coincidentes y 

aplicables al contexto de las PyMEs propuestas por Banomyong y Supatn (2011), y que 

están basadas en una herramienta de evaluación del desempeño de cadena de suminsitro 

denominada SCPAT (Supply Chain Performance Assessment Tool) y en la revisión 

comparativa de 8 herramientas de medición. El SCPAT es una herramienta que permite 

obtener resultados precisos de mediciones, es fácil de entender y aplicar, e incluye también 

indicadores financieros y no financieros. 

Para posibles referencias, a las métricas que además de encontrarse en las fuentes 

descritas anteriormente se encuentran en el SCOR, se le ha colocado el identificador (ID) 

que aparece en éste según la nomenclatura (explicada en la sección 3.4.4.1.1). Las métricas 

que aparecen en las fuentes mencionadas y no se identificaron exactamente en el SCOR, en 

el espacio de ID se ha colocado el modelo de la fuente (SCPAT ó BSC-SCOR). 
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Tabla 4.4 

Identificación de componente de métricas de CS para PyMEs 
 

ID de 
Métrica Nombre Atributo de 

Desempeño 
Proceso 
asociado 

SCPAT Período promedio de pronóstico Capacidad de 
respuesta Planeación 

(Plan) SCPAT Costo de planeación y pronóstico Costos 
BSC-
SCOR 

Nivel de desviación de planes de 
acción/Precisión de pronóstico Confiabilidad 

RS.2.1 Tiempo de ciclo de abastecimiento Capacidad de 
respuesta 

Abastecimiento 
(Source) 

CO.2.2 Costo del abastecimiento Costos 

AG.2.1 Flexibilidad en abastecimiento por 
incremento en materia prima Agilidad 

AG.2.6 Adaptabilidad en abastecimiento por 
incremento en materia prima Agilidad 

AG.2.11 
Adaptabilidad en abastecimiento por 
reducción de materia prima (sin 
costos de inventario o multas) 

Agilidad 

RL.3.19 Porcentaje de órdenes recibidas sin 
defectos Confiabilidad 

RL.3.27 Porcentaje de programaciones 
alteradas por proveedor Confiabilidad 

BSC-
SCOR 

Precio y tiempos del proveedor en 
comparación a la industria 
(benchmarking) 

Capacidad de 
respuesta y Costos 

CO.1.2 Costo de bienes producidos Costos 

Transformación 
o Producción 
(Make) 

BSC-
SCOR Rango de productos/servicios Capacidad de 

respuesta y Costos 

AM.3.28 Porcentaje de defectos de bienes 
producidos 

Eficiencia de activos 
y Confiabilidad 

SCPAT Valor de bienes dañados Costos 

AM.3.9 Capacidad de utilización (porcentaje 
de espacio y fuerza laboral utilizada) Eficiencia de activos 

BSC-
SCOR 

Cantidad Económica de Orden 
(EOQ) Costos 

BSC-
SCOR 

Métrica interna específica de 
capacidad para cumplir con 
requerimientos (diseño y producción) 
del cliente 

Confiabilidad y 
Capacidad de 
respuesta 

SCPAT Costo de inventario Costos 
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Continuación Tabla 4.4 

Identificación de componente de métricas de CS para PyMEs 
 

ID de 
Métrica Nombre Atributo de 

Desempeño Proceso asociado

AM.3.45 Días promedio de inventario Eficiencia de activos 

Transformación o 
Producción 
(Make) 

SCPAT/ 
BSC-
SCOR 

Porcentaje de órdenes cumplidas 
existentes en inventario/Nivel de 
inexistencias/Precisión de inventario 

Eficiencia de activos 
y capacidad de 
respuesta 

SCPAT- Tiempo promedio de manejo y 
empaque 

Capacidad de 
respuesta 

RL.3.11 Porcentaje de facturas libre de error Confiabilidad 

Entrega y servicio 
(Deliver) 

RL.3.32 Porcentaje de cumplimiento de 
compromiso en fecha y hora Confiabilidad 

RL.3.33 Porcentaje de órdenes entregadas con 
producto correcto Confiabilidad 

RL.3.34 Porcentaje de órdenes entregadas en 
lugar correcto Confiabilidad 

RL.3.35 Porcentaje de órdenes entregadas con 
la cantidad correcta Confiabilidad 

RL.3.41-
42 

Porcentaje de órdenes entregadas sin 
daño o defectos Confiabilidad 

BSC-
SCOR 

Porcentaje órdenes terminadas en 
tránsito Eficiencia de activos 

BSC-
SCOR Porcentaje de entregas urgentes Confiabilidad, 

respuesta y costo 

SCPAT/ 
BSC-
SCOR 

Eficiencia y flexibilidad de 
producción y servicio para cumplir 
con estos requerimientos/Capacidad 
de atención a de requerimientos de la 
orden 

Confiabilidad y 
capacidad de 
respuesta 

BSC-
SCOR 

Métrica interna específica de calidad 
del producto a entregar Confiabilidad 

BSC-
SCOR 

Satisfacción del cliente (medir 
aspectos de interés por medio de 
encuestas ) 

Confiabilidad y 
capacidad de 
respuesta 

SCPAT Costo de servicio/venta al cliente Costos 

SCPAT Tiempo de ciclo promedio de 
procesamiento de orden 

Capacidad de 
respuesta 

SCPAT Costo de transporte Costos 

SCPAT Tiempo promedio de entrega 
(transporte) 

Capacidad de 
respuesta 

SCPAT Nivel de entrega (transporte) en 
tiempo y en forma Confiabilidad 
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Continuación Tabla 4.4 

Identificación de componente de métricas de CS para PyMEs 
 

ID de 
Métrica Nombre Atributo de 

Desempeño 
Proceso 
asociado 

SCPAT Valor de bienes devueltos hacia el 
proveedor Costos 

Devolución 
(Return) 

SCPAT Tiempo promedio para completar 
una devolución hacia el proveedor 

Capacidad de 
respuesta 

SCPAT Porcentaje de productos devueltos al 
proveedor Confiabilidad 

SCPAT Valor de bienes devueltos por el 
cliente Costos 

SCPAT Tiempo promedio para completar 
una devolución por el cliente 

Capacidad de 
respuesta 

SCPAT Porcentaje de productos devueltos 
por el cliente Confiabilidad 

 

Para la utilización de estas métricas es preciso que se tome en consideración la 

colección de los datos de entrada, su cálculo y estructura jerárquica que recomienda el 

modelo SCOR para una mayor comprensión y mejor implementación. Además, se 

recomienda que se utilice el modelo BSC-SCOR para PyMEs para comprender el 

mecanismo de recopilación, almacenamiento y entrega de datos para cada proceso 

asociado. 

Asimismo, se aclara que las métricas propuestas tienen un enfoque mayormente 

estratégico y táctico, y se recomienda la identificación de aquellas métricas que se ajusten 

al tipo de empresa o industria que es objeto de estudio, para lograr un detalle operativo. Ya 

que el modelo SCOR tiene fuera de alcance este ámbito, se propone la utilización y 

selección de métricas propuestas por el APQC, las cuales presentan marcos de referencia 

operativos y específicos para cada industria (Francis, 2010). 



122 
 

Es válido recalcar que muchas de las métricas de alto nivel (1) del SCOR se 

omitieron puesto que no son factibles a la limitación de recursos humanos, informáticos, 

financieros y de capacidad de dominio de los datos en la cadena de suministro (Thakkar, 

2009a). Sin embargo se puede apreciar que según la clasificación de atributos de 

desempeños mostrada en la Tabla 3.1, se idenficaron métricas que pertenecen a todos los 

atributos de desempeño de una cadena de suministro, es decir, se incluye un enfoque 

orientado al cliente y la eficiencia interna de la organización. Asimismo, es notable la 

priorización al enfoque hacia el cliente en estas métricas identificadas y la importancia del 

proceso de entrega y servicio en la cadena de suministro, con lo cual también es evidente la 

estrategia de servicio al cliente que adoptan las mayoría de las PyMEs como impulsor 

competitivo. 

 

4.2.4 Comparación de cantidad de métricas entre propuesta preliminar y SCOR 

La propuesta de desempeño preliminar cuenta con un total de 44 métricas, siendo el 

8.4% de las contenidas en el SCOR, el cual presenta 525 métricas. Vale la pena resaltar que 

esta propuesta preliminar provee métricas en una composición plana que facilita la 

medición, registro y seguimiento de las áreas críticas de una PyME, a diferencia del SCOR 

el cual presenta métricas a un gran nivel de detalle utilizando una descomposición de tres 

niveles. A continuación, en la Tabla 4.5 se muestra la comparación de la cantidad de las 

métricas en la propuesta preliminar y el SCOR. 
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Tabla 4.5 

Comparación de cantidad de métricas entre propuesta preliminar y SCOR 
 

 

SCOR Propuesta Preliminar 
Primer nivel 11 Del SCOR 17 

Segundo nivel 37 De otros modelos 27 Tercer nivel 477
Total  525  44 

 

4.3 Componente de Mejores Prácticas 

Para que las Cadenas de Suministros funcionen con un máximo beneficio para todos 

los socios de negocio se requiere de relaciones estrechas entre estos socios (Kanter, 1994; 

Macbeth y Ferguson 1994). Esto ha requerido el establecimiento de estándares realísticos y 

prácticas entre empresas, y no solamente en las relaciones entre grandes empresas 

(Lamming, 1993). Es decir, que las Cadenas de Suministro suponen la introducción de 

estándares comunes (Barclay, 2005). Por ejemplo, las industrias automotriz y aeroespacial 

fueron las primeras en implementar estándares y prácticas basados en el concepto de 

Producción Esbelta (Lean),  las cuales les permitieron el éxito (Lamming, 1996). 

Sin embargo, las adecuadas habilidades funcionales, el establecimiento de sistemas y 

procesos de negocios, son competencias limitantes para las PyMEs, y que le impiden 

acceder a ciertas Cadenas de Suministro (Barclay, 2005). Por ello, se presentan las Mejores 

Prácticas como parte del modelo de Administración de Cadena de Suministro en PyMEs, 

como componente esencial de crecimiento para estas empresas y su acceso a cadenas de 

suministro atractivas. De hecho MacPherson (2003) afirma que las PyMEs cuyas 

competencias núcleo están basadas en la operación de cadena de suministro, pueden 
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alcanzar un crecimiento asemejando las competencias y prácticas de las grandes empresas. 

Acorde a Barclay (2005), las PyMEs han reconocido que dirigirse hacia estándares de 

mejores prácticas en áreas claves de su negocio contribuirá a su desarrollo y crecimiento a 

largo plazo. 

Con el fin de analizar el Componente de mejores prácticas (ver sección 3.4.4.3 

Prácticas) prácticas del SCOR en el contexto de PyMEs, se ha realizado la revisión 

individual de cada práctica descrita en el modelo, y se han seleccionado aquellas que se 

asocian con los procesos y atributos de desempeños (métricas) identificadas anteriormente. 

Así, se ha elaborado la Tabla 4.6 en la que se listan las mejores prácticas 

seleccionadas, se colocan los procesos impactados y se mencionan los factores claves de 

éxito (FCEs) para su implementación en PyMEs. Las mejores prácticas y los FCEs 

relacionados son indicados por Thakkar (2009a) y Supply Chain Council (2010). 

Por otra parte, se recomienda al implementador referirse al modelo SCOR (Supply 

Chain Council, 2011) para profundizar sobre la descripción de cada práctica y conocer las 

situaciones necesarias, convenientes, o idóneas y comentarios adicionales para 

implementarlas, además de conocer el impacto en cada atributo de desempeño (métricas). 

Se debe tomar en cuenta que no todas las mejores prácticas producirán en los mismos 

resultados para todo tipo de industria o cadena de suministro. 

También, la selección de estas prácticas se basó en las recomendaciones y prácticas 

ofrecidas en una serie de estudios de Cadena de suministro en PyMEs (Goh y APO, 2002; 

Badenhorst-Weiss, Fourie y Nel, 2004; Barclay, 2005; Nyhuis y Hasenfuß, 2006; Williams, 

2006; Thakkar (2009a); Anuar y Yussuff, 2011). 
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Tabla 4.6 

Identificación de componente de Mejores Prácticas de CS para PyMEs 
 

Nombre de la 
Práctica 

Procesos 
Impactados FCEs Fuente 

Disponibilidad de 
promesa (ATP) 
-Política para entrega 
en tiempo de productos 
a clientes 

-Entrega: Reserva 
de recursos y 
determinación de 
fecha de entrega 
(situaciones en que 
se maneja 
inventarios) 

-Características 
tecnológicas: solución 
ERP o parecido, 
consistencia en 
administración de 
datos. 
-Medianas empresas: 
solución SCM/APS 

Supply Chain 
Council (2010), 
Nyhuis y 
Hasenfuß (2006), 
Anuar y Yussuf 
(2011) 

Reducción de costos de 
transporte 
-Acuerdos con 
transportistas 

Recepción del 
producto 
Administración del 
desempeño y 
acuerdos con el 
proveedor 
Carga del vehículo 
y generación de 
documentación de 
envío 

-Del lado del 
transportista: sistemas 
de rastreo/EDI con 
medición de 
desempeño. 
-Conocimiento 
específico del 
acuerdo. 
-Reconocimiento 
formal al transportista 
(certificación) por 
período definido en 
acuerdo. 
-Retroalimentación 
formal mensual. 
Inmediata por fallas. 
 

Supply Chain 
Council (2011), 
Thakkar (2009a), 
Anuar y Yussuf 
(2011) 

Planeación, pronóstico 
y reaprovisionamiento 
colaborativo (Estándar 
CPFR) 

Planeación de la 
cadena de 
suministro 

-EDI como solución 
tecnológica. 
-Selección cuidadosa 
de los socios de 
negocio. 

Supply Chain 
Council (2010), 
Goh y APO 
(2002), 
Badenhorst-Weiss 
et al. (2004), 
Nyhuis y 
Hasenfuß (2006), 
Williams (2006) 
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Continuación Tabla 4.6 

Identificación de componente de Mejores Prácticas de CS para PyMEs 
 
Nombre de 
la Práctica Procesos Impactados FCEs Fuente 

Mejora 
continua/ 
Aseguramien
to de calidad 
a través de 
herramientas 
Lean o Six 
Sigma 

Aplicable a todo 
proceso. Ejemplo: 
Reducción de 
variabilidad, 
desperdicio; aumento 
de agilidad y rapidez 
en 
procesos/procedimient
os específicos de 
contabilidad, servicio 
al cliente, ventas, etc. 
Puede ser usado para 
procesos internos 
como para los que 
involucran a otros 
socios de negocio en 
la cadena de valor. 
-Énfasis al proceso de 
cumplimiento de 
órdenes (eliminación 
de actividades que no 
agregan valor) 

-Priorización de proyectos de 
mejora continua según estrategias 
organizacionales. 
-Requerimientos tecnológicos 
mínimos; está orientado por el 
recurso humano (participación 
directa). 
-Administración del cambio. 
-Proyectos iniciales con alcance 
controlable. 
-Requerimientos del cliente como 
base de la calidad. 
-Proceso de control de 
manufactura está identificado y 
planeado (instrucciones 
documentadas de verificación, 
inspección, testing) 
-Compras de productos acorde a 
requerimientos especificados. 
-Procedimientos documentados de 
producción, entrega, instalación. 
-Procedimientos para control, 
calibración e inspección de 
equipamiento. 
-Procedimiento para investigar 
causa de productos defectuosos y 
acción correctiva. 
-Procedimientos para manejo, 
almacenamiento, empaque y 
entrega de los productos  
establecido y mantenido. 
-Personal asignado para calidad 
está capacitado. 
-Compromiso para implementar 
ISO9000. 
-Decisión y compromiso de alta 
gerencia a la calidad. 
 

Supply 
Chain 
Council 
(2010), Goh 
y APO 
(2002), 
Badenhorst-
Weiss et al. 
(2004), 
Williams 
(2006), 
Anuar y 
Yussuf 
(2011) 
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Continuación Tabla 4.6 

Identificación de componente de Mejores Prácticas de CS para PyMEs 
 

Nombre de la Práctica Procesos 
Impactados FCEs Fuente 

Técnica de restricción 
DBR (Drum-Rope-
Buffer) para 
Manufactura 
Sincronizada 

Programación de 
actividades de 
producción. Permite 
reducción de costos 
de inventario y ciclo 
de manufactura. 

-Ninguno 
identificado. 

Supply Chain 
Council (2010), 
Goh y APO 
(2002), 
Badenhorst-
Weiss et al. 
(2004), Anuar y 
Yussuf (2011) 

Diferenciación retarda 
del producto para 
mantenerlo en un 
estado genérico 
(Postponement) 
 

Abastecimeinto, 
producción y entrega. 
Permite la reducción 
de costos de 
inventario y ciclo de 
manufactura. 

-Estructura modular 
del proceso de 
diseño, producción y 
logística. 

Supply Chain 
Council (2010), 
Goh y APO 
(2002), 
Badenhorst-
Weiss et al. 
(2004), Anuar y 
Yussuf (2011) 

Acuerdos de 
Consignación para 
reducción de costos de 
inventario y ciclo de 
abastecimiento 

Abastecimiento: 
programación y 
administración de las 
entregas de producto 
conforme a acuerdos 
con proveedores 

-Solución web para 
transferencia de 
existencias 

Supply Chain 
Council (2010), 
Nyhuis y 
Hasenfuß (2006), 
Anuar y Yussuf 
(2011) 

Planeación de ventas y 
operaciones (S&OP) 
-Conocimiento de 
grado de desviación de 
planes y 
programaciones. 
Permite reducir ciclo de 
abastecimiento, y 
aumentar confiabilidad 
de stock. 

Planeación -Mínimo soporte 
tecnológico; Excel 
puede ser útil. Sin 
embargo, es un 
activo importante el 
acceso a 
información 
estratégica externa. 
-Compromiso de la 
alta dirección. 
-Conocimiento de 
todos los planes y 
los efectos de sus 
desviaciones. 

Supply Chain 
Council (2010), 
Badenhorst-
Weiss et al. 
(2004), Williams 
(2006) 
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Continuación Tabla 4.6 

Identificación de componente de Mejores Prácticas de CS para PyMEs 
 

Nombre de la Práctica Procesos 
Impactados FCEs Fuente 

Esquema de evaluación 
del desempeño de 
proveedores (frente a 
estándares internos y 
externos). Por ejemplo, 
precio de proveedor en 
relación al mercado, 
iniciativas de ahorro de 
costos por tamaños de 
lotes, etc. 
 
 

Abastecimiento 
y su evaluación 

-Proceso de 
administración de 
proveedores. 
-Solución tecnológica: 
Intercambio electrónico 
de datos (ej: EDI) de 
datos de desempeño 
con el proveedor. 
-Extranet para 
información de 
contacto, detalles de 
futuras actividades, 
evaluaciones. 
-Matriz de 
autoevaluación 
(criterios: alineación de 
la administración, 
programas de mejora 
continua, posición 
financiera, cultura, 
capacidades de TI) 
-Comunicación con 
proveedores de futura 
dirección y estrategias 
con proveedores clave. 
-Equipo multi-
funcional de 
abastecimiento y 
cadena de suministro 
para evaluación de base 
de proveedores según 
alineación a los 
requerimientos. 

Supply Chain 
Council (2010), 
Thakkar (2009a), 
Badenhorst-Weiss 
et al. (2004), 
Nyhuis y Hasenfuß 
(2006), Williams 
(2006) 

Evaluación de eficiencia 
del método de flujo de 
caja 
-Enfoque en Flujo de 
Caja en lugar de Cálculo 
de Costo de Producto 

Planeación y 
Abastecimiento 

Ninguno encontrado Supply Chain 
Council (2010), 
Goh y APO (2002) 
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Continuación Tabla 4.6 

Identificación de componente de Mejores Prácticas de CS para PyMEs 
 

Nombre de la Práctica Procesos 
Impactados FCEs Fuente 

Conocimiento y utilización 
de información sobre 
capacidad de respuesta/ 
Monitoreo de satisfacción 
del cliente 
-Satisfacción del cliente 
-Documentación de entrega 
(defectuosa) 
-Efectividad de modo de 
facturación. 
-Retroalimentación para 
desarrollo de nuevos 
productos 

Entrega y 
Servicio 

-Aplicación de 
instrumentos de 
recopilación efectivos al 
cliente. 
-Reclamos y sugerencias 
son documentadas e 
implementadas para 
mejorar la satisfacción. 
-Compromiso de la 
organización para 
satisfacer al cliente. 
-Canal para sugerencias 
y reclamos. 

Thakkar 
(2009a), 
Williams 
(2006), Anuar 
y Yussuf 
(2011) 

Evaluación del riesgo de la 
cadena de suministro para 
priorización de estrategias 
de mitigación 

Planeación -Se recomienda MS 
Excel para la evaluación 
de riesgos. 
-Criterio de evaluación 
estándar. 
-Capacitación sobre 
evaluación y 
administración del 
riesgo. 

Supply Chain 
Council 
(2010) 

Análisis Estadístico Simple 
para Determinación de 
Error en Productos 

Producción -Selección adecuada de 
muestra representativa 
de acuerdo a estándares 
y particularidades del 
negocio. 
-Puede ser llevado a 
cabo con software de 
hojas de cálculo. 
-Fuerte cultura de 
disciplina y compromiso 
a mejora continua. 

Supply Chain 
Council 
(2010), 
Thakkar 
(2009a) 

Política de abastecimiento 
local 

Abastecimiento, 
planeación 

No identificado Supply Chain 
Council 
(2010), 
Williams 
(2006) 
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Continuación Tabla 4.6 

Identificación de componente de Mejores Prácticas de CS para PyMEs 
 

Nombre de la Práctica Procesos 
Impactados FCEs Fuente 

Tiempo de entrega 
seleccionado por 
cliente/reemplazo de 
tiempos de entrega 
tradicionales 

Entrega No identificado Williams 
(2006) 

Cultura y 
administración flexible 
cambiante a necesidad 
de clientes 
-Alta gerencia siempre 
coopera con los 
departamentos 
operativos  

No aplica No identificado Williams 
(2006), 
Anuar y 
Yussuf 
(2011) 

Consideraciones 
generales del negocio 

Planeación -Todos los departamentos han 
revisado, están de acuerdo y 
contribuyen con un plan de 
negocios elaborado con una 
frecuencia máxima de 1 vez anual; 
contempla acciones requeridas 
para alcanzar plan de 5 años. 
-Declaración de misión u objetivos 
de forma clara. 
-Dirección estratégica basada en 
evaluación apropiada del mercado 
y oportunidades. 
-Definición de responsabilidades 
de monitoreo, tiempos, 
contingencias, pronóstico de flujo 
de caja, requerimientos de capital 
(Plan de 5 años). 
-Anticipación de requerimientos de 
habilidades y personal 
(organigrama actualizado). 
-Incorporación de planes de 
cambio de (mezcla) de productos. 
-Simplicidad y comunicación a 
todos los empleados. 

Barclay 
(2005) 
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Continuación Tabla 4.6 

Identificación de componente de Mejores Prácticas de CS para PyMEs 
 

Nombre de la Práctica Procesos 
Impactados FCEs Fuente 

Reducción de 
retornos/trabajos 
duplicados por parte del 
cliente hacia la empresa 

Entrega, 
Producción 

 Anuar y 
Yussuf 
(2011) 

Desarrollo de recurso 
humano eficiente 

No aplica -Preparación de 
empleados para futuras 
responsabilidades. 
-Reconocimiento 
frecuente a empleados 
por buen desempeño. 
-Comprensión de visión y 
planes estratégicos. 
-Eficiente administración 
del cambio 

Anuar y 
Yussuf 
(2011) 

Estrategias de mercadeo 
adecuadas 

Entrega -Proposición de valor 
única. 
-Conocimiento de los 
deseos del cliente. 
-Política de reducción de 
riesgos para el cliente. 
-Utilización de catalogos-
Internet. 

Anuar y 
Yussuf 
(2011) 

Proceso de producción 
adecuado 

Producción -Sistema de producción 
por órdenes. 
-Línea de producción 
automatizada. 
-Sistema automatizado de 
manejo de materiales. 

Anuar y 
Yussuf 
(2011) 

Utilización de cantidad 
económica de orden 
(EOQ) 

Abastecimiento y 
Producción 

-Experiencia en 
administración de EOQ 
para orden o producción. 

Thakkar 
(2009a), 
Anuar y 
Yussuf 
(2011) 
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Estas mejores prácticas seleccionadas incurren relativamente en pequeñas 

inversiones. Muchas veces ninguna inversión es requerida para alcanzar sus objetivos; 

muchos de los conceptos y metodologías ofrecidas se pueden utilizar sin soluciones 

avanzadas de TI (Goh y A.P.O, 2002). 

Para muchas PyMEs hay muchos conceptos y prácticas que pueden ser aplicados 

incluso antes de implementación de paquetes de software avanzados. Estas prácticas 

pueden resultar en una gran utilidad al mejorar la productividad de estas empresas (Goh y 

APO, 2002). 

A pesar de que muchas PyMEs están comenzando a utilizar algunos elementos de 

comercio electrónico, está claro que las Tecnologías de Información pueden considerarse 

como un obstáculo que éstas deben superar para participar exitosamente en una cadena de 

suministro (Caldwell et al., 2002). En este ámbito, Badenhorst-Weiss et al. (2004) 

encontraron que las PyMES, además de aprovechar software como EDI ya están utilizando 

algún tipo de comercio electrónico o sistemas basados en Web para poder integrar sistemas 

y bases de datos con otros socios.  Goh y APO (2002) acentúan la importancia de las 

soluciones de comercio electrónico en PyMEs y su debida integración con el back-office de 

la empresa para conseguir un ambiente en tiempo real; y por otra parte recomiendan la 

utilización de soluciones ofrecidas por un solo proveedor en lugar de soluciones best-of-

breed. 

En el estudio de Jenner y Johnsen (2002) se identifica que las PyMEs generalmente 

experimentan problemas en la administración de la cadena de suministro causados por 

limitación de recursos e influencia sobre proveedores y clientes más poderosos. Así, las 
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PyMEs se han enfocado en enfrentar estos problemas más que utilizar una perspectiva 

estratégica y de buenas prácticas. 

Así, esta situación junto con la resistencia al cambio de cultura en toda la cadena de 

suministro, y la escasez de conocimiento y experiencia en las PyMEs son problemas 

(Jenner y Johnsen, 2002) que deben de hacer frente para implementar efectivamente las 

mejores prácticas mencionadas. 

Acorde a Chapman, Ettkin y Helms (2000), las PyMEs pueden alcanzar ventajas en la 

adopción de prácticas y estrategias de administración de cadena de suministro debido a que 

las PyMEs son importantes enlaces en las cadenas de suministros en las que participan 

ofreciendo ahorros significativos en la misma. Además, consideran la virtud del tamaño, 

flexibilidad y expertiz que poseen como impulsores para aprovechar estas prácticas. Por 

otra parte, es crítico para las PyMEs hacer uso de estas perspectivas para afrontar presiones 

competitivas, en especial, aquellas prácticas que crean sinergias entre todos los socios de 

negocio en una cadena de suministro. Williams (2006) explica que en una industria con una 

competitividad y compromisos con otras empresas, es recomendable que las PyMEs se 

basen en relaciones abiertas y colaborativas de cadena de suministro. 

En este sentido, es muy útil que las PyMEs manufactureras utilicen una extranet con 

acceso exclusivo a sus proveedores como un vehículo de comunicación. Aquí, se pueden 

mostrar detalles e información de las empresas, futuras actividades y evaluaciones a 

proveedores. Es útil la retroalimentación que pueda existir hacia los proveedores, y en 

especial, en una relación “cara a cara” (Williams, 2006). 
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Williams (2006) reconoce la limitación de recursos que enfrentan las PyMES, y a su 

vez el gran valor que aportaría mejorar la comunicación de pronóstico y demandas en la 

cadena de suministro en que participan. 

Por último, Anuar y Yussuf (2011) sostienen que actualmente las 8 áreas más 

importantes (en orden descendiente) en las que las PyMEs manufactureras deben enfocarse 

para influenciar en su desempeño son: orientación al cliente; calidad; administración; 

cadena de suministro; desarrollo de recurso humano; estrategias de mercadeo; proceso de 

producción; y tecnología e innovación del producto. A través de prácticas de benchmarking 

estas empresas pueden monitorearse continuamente y mejorar su nivel de competitividad. 

 

4.3.1 Comparación de cantidad de prácticas entre propuesta preliminar y SCOR 

La propuesta preliminar de mejores prácticas cuenta con un total de 42 prácticas, 

siendo el 10.2% de las contenidas en el SCOR, el cual presenta 403 prácticas. 
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Capítulo 5:  Propuesta Final de Adaptación del SCOR a PyMEs 

El presente capítulo muestra la propuesta final de la adaptación del SCOR a PyMEs. 

Se integra la retroalimentación obtenida a través de las entrevistas realizadas a expertos en 

SCOR y cadena de suministro y a administradores de PyME,  con el fin de validar la 

propuesta preliminar. 

 

5.1 Perfil de entrevistado 

La entrevista (ver Apéndice 2) fue aplicada a un administrador de una pequeña 

empresa de Monterrey y a un consultor especialista en procesos de negocios, cadena de 

suministro y SCOR, de una reconocida firma. 

 

5.2 Giro de la PyME 

El giro económico de la pequeña empresa es la manufactura de bienes, en específico, 

maquinarias dirigidas a ser utilizadas en la línea final de plantas de producción. 
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5.3 Estrategia y atributos de desempeño relevantes  

La estrategia de la PyME es de diferenciación y se enfoca a dar una mejor respuesta 

al cliente mediante el ofrecimiento de productos con valor agregado. El producto se 

complementa con servicios antes y después de la venta a sus clientes para convertirlo en 

una solución integral. Los atributos de desempeño e impulsores estratégicos están 

orientados hacia el cliente a través de la superación sus expectativas y alta capacidad de 

respuesta, en lugar de orientarse al liderazgo en costos. 

Es importante recalcar que en base a la estrategia, las empresas priorizan, configuran 

e implementan los procesos, los sistemas de medición del desempeño y las mejores 

prácticas de cadena de suministro. Esto se refleja en los resultados obtenidos y descritos a 

continuación manteniendo la estructura de la propuesta de adaptación del SCOR a PyMEs. 

 

5.4 Características generales de la cadena de suministro 

La cadena de suministro de la PyME manufacturera se caracteriza por las relaciones 

de negocio claves con empresas grandes. Normalmente, los proveedores y clientes de este 

tipo de PyME son empresas grandes, las cuales tienen operaciones a nivel nacional o en el 

extranjero. 

Para tener una posición más competitiva la PyME cuenta con cadenas de suministro 

desacopladas en la que participan empresas proveedoras de servicios de tecnologías de 

información, de ventas y entrega final al cliente, y de transporte. 
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Por otro lado, ha establecido adecuadas relaciones con sus proveedores para atender 

con una alta capacidad de respuesta a sus diferentes cadenas de suministro, las cuales se 

distinguen por el tipo de cliente, producto y competidores. Asimismo, para insertarse en 

cadenas de suministro en las que participan clientes grandes, ha tenido que establecer 

relaciones de alianza estratégica con sus proveedores grandes para conseguir la credibilidad 

comercial de los clientes y competir con otras empresas grandes. 

El costo más representativo para la PyME se encuentra en la materia prima y su 

abastecimiento. Estas mismas alianzas han permitido la reducción de costos a través de 

precios competitivos de la materia prima y servicios de transporte. Sin embargo, el enfoque 

principal de la PyME es el establecimiento de relaciones eficientes en cuanto a reducción 

de costos y valor agregado del producto final. 

 

5.5 Componente de procesos 

En esta sección se presentan los resultados respecto a los procesos de  identificados 

en la propuesta. 

En relación a la sección del SCOR sobre procesos ecológicos en la cadena de 

suministro, se confirma que la PyME percibe que la adopción y el control de procesos 

orientados a un mayor rendimiento ecológico actualmente no es una prioridad estratégica o 

un factor competitivo que le permita lograr ventaja de diferenciación o en costos, y mejora 

en su desempeño financiero. 
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A continuación se mencionan las características de estos procesos de cadena de 

suministro y, posteriormente, se muestra la estructura final de este componente según la 

valoración de su relevancia por parte de los entrevistados. 

 

5.5.1 Características del proceso de Planeación 

Los procesos de planeación existen y se llevan a cabo mediante la toma de decisiones 

y definición de planes de acción basados principalmente en datos provenientes de sistemas 

de información y archivos administrativos financieros, y en experiencia e indicadores clave 

relacionados al comportamiento de los clientes. A pesar de que un proceso óptimo para 

realizar la planeación requiere comunicación y flujo de información abierto, consciente y 

preciso entre todos los participantes de una cadena de suministro, se detecta que en el 

proceso no intervienen activamente los proveedores o clientes. 

La lógica y los subprocesos a través de los cuales se realiza la planeación son 

similares a lo definido en el proceso de planeación en la propuesta. Asimismo, cada 

subproceso resulta relevante para la determinación de planes de acción sobre la cadena de 

suministro de la PyME, y los demás procesos que componen la cadena. No obstante, es un 

área de oportunidad futura la definición de las entradas, salidas, procedimientos, 

tecnologías, participantes que habiliten la planeación de cadena de suministro para una 

PyME en específico, y más oportuno, la generalización a todo tipo de PyME. 
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5.5.2 Características de los procesos de Abastecimiento y Producción 

La competencia núcleo de la PyME manufacturera se encuentra en el diseño y 

fabricación del producto. La configuración del proceso de producción se realiza a la medida 

o bajo pedido (make-to-order). De la misma manera se lleva a cabo el abastecimiento de los 

insumos clave (source-to-order), sin embargo, aquellos insumos base, que son muy 

comunes en las órdenes de producción, son adquiridos en volumen para conseguir costos 

más bajos, y se mantienen en niveles de existencias muy bajos. 

Para estos insumos que se mantienen en inventario la cantidad de existencias se 

define en base al análisis de ventas y consumos históricos registrados. Esto permite tener la 

disponibilidad de promesa de entregas de productos, con el fin de ofrecer una mejor 

capacidad de respuesta al cliente. Por otro lado, es posible mantener niveles bajos de 

existencias y reducir costos de inventario debido a que se realiza la selección de 

proveedores que tienen disponibilidad permanente y entregas rápidas de insumos. También, 

de esta manera es el proveedor el que absorbe los costos más significativos de inventario, lo 

cual se atribuye a la capacidad de economías de escala que posee la gran empresa, a 

diferencia de la PyME. 

En el abastecimiento, los procesos de recepción y verificación de insumos son 

esenciales para garantizar la calidad del material recibido, y por tanto, del producto final. 

Es un área potencial de formalización mediante el desarrollo de procedimientos específicos. 

 



140 
 

5.5.3 Características del proceso de Entrega 

De forma general se puede decir que el proceso de entrega está formalizado puesto 

que se cuenta con políticas y procedimientos definidos que tienen el propósito de entregar 

un producto con un valor agregado apreciable por el cliente. 

Se consideró relevante los procesos de procesamiento a preguntas y cotizaciones; 

recepción, configuración, ingreso y validación de orden; determinación de fecha de entrega; 

empaque; generación de documentos de envío; envío; y facturación. Esto es debido a que la 

PyME opera bajo pedido, de forma que cada orden tiene requerimientos particulares y 

dichos procesos son realizados estrechamente con el cliente. 

Para esto, la PyME cuenta con áreas funcionales de atención al cliente y de ventas. 

Éstas se encargan de establecer y darle seguimiento a las relaciones con los clientes. La 

primera atiende las solicitudes, dudas y reclamos de los clientes, así como de la recepción 

de órdenes de compra y de la cobranza. La última se encarga del contacto y seguimiento del 

cliente en cuanto a las solicitudes, cotizaciones, verificación de requerimientos, 

negociación y generación de órdenes de compra. 

Por las regulaciones recientes de ley en México, el proceso de facturación a los 

clientes se realiza de forma electrónica. No obstante, no existe un proceso estándar definido 

para el manejo de este proceso, pues cada cliente define el método en que se trabaja y 

recibirán los archivos correspondientes de factura y comprobantes. 

Por otro lado, los procesos de Producción y Entrega en el ambiente de PyME están 

estrechamente relacionados en cuanto al flujo de materiales. Específicamente, existe un 

flujo directo de material desde la transferencia de la liberación del producto terminado 

(Producción, sM2.6) hacia la carga del producto (Entrega, sD2.11). Así, se omiten algunos 
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procesos de Entrega, que son recepción de producto de Producción o Abastecimiento 

(sD2.8); recoger el producto (sD2.9); y empaque del producto (sD2.10). Hay que aclarar 

que existe un proceso de empaque en el proceso de producción, en el cual se realiza lo 

necesario para ser presentado al cliente final. 

 

5.5.4 Características del proceso de Devolución 

El proceso de devolución por parte del cliente tiene niveles mínimos o nulos de 

ocurrencia. Esto se debe a que todos los procesos internos de cadena de suministro hasta la 

entrega y recepción del producto final por el cliente, están orientados a la disminución de 

posibilidades de devoluciones. Por una parte, los procesos de administración de reglas de 

negocio de selección y monitoreo de proveedores e insumos está guiado por la adquisición 

de materiales de calidad y que cumplan específicamente con los requerimientos y órdenes 

del cliente. Además, contribuye que los procesos de recepción y verificación de insumos 

aseguren estos niveles de calidad. También, la empresa diseña el producto final de manera 

conjunta con el cliente y asegurando sus requerimientos. Por otra parte, la empresa realiza 

una apropiada verificación y pruebas de calidad del producto final en concordancia con lo 

prometido. Asimismo, los servicios ofrecidos por proveedores de transporte e instalación 

del producto son controlados para garantizar los niveles de calidad y servicio prometidos al 

cliente. Por último, la empresa cuenta con servicios posventa que son ofrecidos al cliente, 

especialmente de mantenimiento correctivo y preventivo, para asegurar buen 

funcionamiento del producto. Realizar y controlar todos estos procesos representan un 
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menor costo de lo que significa una devolución y su manejo, a nivel económico y de 

credibilidad hacia el cliente. 

El proceso de devolución hacia los proveedores se ha realizado en muy pocos casos. 

Sin embargo, la estrecha relación con los proveedores ha permitido realizar la devolución 

de manera ágil y con procedimientos estandarizados. Representa un costo mínimo para la 

PyME. 

Debido a que la ocurrencia del proceso de devolución, cualquiera que sea el caso, es 

muy poco común, en la propuesta se definen únicamente dos niveles de descomposición de 

procesos. La forma en que se realiza el retorno de un bien depende de los acuerdos 

específicos sobre devoluciones, con cada cliente y proveedor, que en estos casos son 

empresas grandes y definen una gran parte de lo establecido en dichos acuerdos. 

Se omite el proceso de devolución por recepción de productos excesivos de parte del 

cliente a la empresa (sDR3), puesto que la validación de sus requerimientos y órdenes del 

cliente así como la consolidación y creación de cargas eliminan estas posibilidades. 

También, este proceso no aplica por el volumen controlable de órdenes y de productos 

terminados. 

 

5.5.5 Procesos habilitadores o Enable 

La PyME caracteriza y distingue las cadenas de suministro en que participa en 

dependencia de la mezcla del tipo de cliente, producto y competidor que se presenta. En 

este sentido, han logrado identificar y consideran relevantes la existencia de reglas 

particulares que afectan y definen la forma en que establecen todas las relaciones de 
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negocios, así como la forma en que se llevan a cabo procesos de cadena de suministro a 

nivel interno de la empresa. En todos los procesos de cadena de suministro existen flujos de 

información o materiales que son regulados a nivel interno por la empresa, y a nivel externo 

de forma conjunta principalmente por proveedores y clientes. 

Debido a que la presencia de estas reglas de negocio es obvia y facilita una dirección 

más clara de los procesos de cadena de suministro, se han incluido en la propuesta los 

procesos de tipo Enable del SCOR relacionados con la función de la administración de las 

reglas de negocio de planeación (sEP.1), abastecimiento (sES.1), producción (sEM.1), 

entrega (sED.1) y devolución (sER.1). 

Por último, se integran procesos que la PyME tiene presente y considera relevante 

como son: administración de equipos e instalaciones de producción (sEM.5); evaluación 

del desempeño del proveedor (sES.2); evaluación del desempeño de entrega (sED.2); 

administración de la información de entrega (sED.3); y administración del transporte 

(sED.6). 

 

5.5.6 Estructura final del Componente de Procesos 

La estructura del componente de procesos de la propuesta final adaptada a SCOR se 

muestra en la Tabla 5.1. Concretamente, en comparación a la propuesta preliminar, la 

estructura final de procesos omite cuatro procesos de nivel 2 de Entrega y Devolución, y 

por otra parte, adiciona 10 procesos de tipo Enable o Habilitación. 
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Tabla 5.1 

Estructura final del Componente de Procesos del SCOR adaptado a PyMEs 
 

Procesos (Niveles de Descomposición) 
1 2 3 

sP Planeación

sP1 Planeación de 
Cadena de 
Suministro 

sP1.1 Identificación y priorización de requerimientos de la CS 
sP1.2 Identificación y priorización de recursos de la CS 
sP1.3 Balance de recursos y requerimientos de la CS 
sP1.4 Establecimiento y comunicación de planes de la CS 

sP2 Planeación del 
Abastecimiento 

sP2.1 Identificación y priorización de requerimientos del insumos 
sP2.2 Identificación y priorización de recursos para el producto a recibir
sP2.3 Balance entre requerimientos y recursos del producto a recibir 
sP2.4 Establecimiento de planes de abastecimiento 

sP3 Planeación de la 
Producción 

sP3.1 Identificación y priorización de requerimientos de producción 
sP3.2 Identificación y evaluación de recursos para producción 
sP3.3 Balance de recursos y requerimientos de producción 
sP3.4 Establecimiento de planes de producción 

sP4 Planeación de 
Entrega 

sP4.1 Identificación y priorización de requerimientos de entrega 
sP4.2 Identificación y evaluación de recursos para entrega 
sP4.3 Balance de recursos/capacidades y requerimientos de entrega 
sP4.4 Establecimiento de planes de entrega 

sP5 Planeación de 
Devoluciones 

sP5.1 Identificación y evaluación de requerimientos de devolución 
sP5.2 Identificación y evaluación de recursos para entrega 
sP5.3 Balance de recursos/capacidades y requerimientos de entrega 
sP5.4 Establecimiento de planes de entrega 

sS A
bastecim

iento

sS2 Abastecimiento 
Make-To-Order (a la 
medida) 

sS2.1 Calendarización de recepción de insumos 

sS2.2 Recepción de insumo 

sS2.3 Verificación del insumo 

sS2.4 Transferencia de insumo 

sS2.5 Autorización de pago a proveedor 

sM
 Producción

sM2 Producción 
Make-To-Order (a la 
medida) 

sM2.1 Calendarización de actividades de producción 
sM2.2 Emisión de insumos o productos en proceso 
sM2.3 Producción y prueba 
sM2.4 Empaque 
sM2.5 Organización de productos terminados 
sM2.6 Liberación de producto terminado para Entrega 
sM2.7 Eliminación de residuos 
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Continuación Tabla 5.1 

Estructura final del Componente de Procesos del SCOR adaptado a PyMEs 
 

Procesos (Niveles de Descomposición) 
1 2 3 

sD
 Entrega 

sD2 Entrega de 
Producto Make-to-
Order (a la medida) 

sD2.1 Procesamiento de preguntas y cotizaciones 
sD2.2 Recepción, configuración, ingreso y validación de orden 
sD2.3 Reservación de inventario y determinación de fecha de entrega 
sD2.4 Consolidación de órdenes 
sD2.5 Creación de cargas 
sD2.6 Fijación de itinerarios de envíos 
sD2.7 Selección de transportista y tarifas de envíos 
sD2.11 Carga del producto y generación de documentos de envío 
sD2.12 Envío del producto 
sD2.13 Recepción y verificación del producto por el cliente 
sD2.14 Instalación del producto 
sD2.15 Facturación 

sR
 D

evolución 

sSR1 Devolución de 
materia prima 
defectuosa a 
proveedor 

  

sDR1 Recepción de 
producto defectuoso 
sSR2 Devolución de 
insumos MRO a 
proveedor 
sDR2 Recepción de 
producto MRO 
sSR3 Devolución de 
materia prima 
excesiva a 
proveedor 

 sE(X)Habilitación 
(es proceso de 2do 
nivel de cada uno de 
los del 1er nivel, ej: 
sEP, sES, etc.) 

sEP.1 Administración de reglas de negocio de Planeación 
sES.1 Administración de reglas de negocio de Abastecimiento 
sEM.1 Administración de reglas de negocio de Producción 
sED.1 Administración de reglas de negocio de Entrega 
sER.1 Administración de reglas de negocio de Devolución 
sES.2 Evaluación del desempeño del proveedor 
sEM.5 Administración de equipos e instalaciones de producción 
sED.2 Evaluación del desempeño de la entrega 
sED.3 Administrar la información de la entrega 
sED.6 Administrar la transportación 
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5.6 Componente de Desempeño 

En la PyME existen mecanismos de evaluación del desempeño en los que juegan un 

papel importante indicadores que se han desarrollado de acuerdo a necesidades que surgen 

durante la operación y se detectan relevantes para la toma de decisiones. Principalmente, 

las métricas existentes están orientadas a medir la capacidad de respuesta al cliente, así 

como el desempeño en ventas. 

No obstante, la evaluación del desempeño mayormente está basada en la definición y 

comunicación de valores aceptables o metas límite de métricas para guiar las operaciones 

de cadena de suministro. Por ejemplo, se han establecido tiempos de entrega límite para 

determinados productos o clientes sobre los cuales se debe orientar los esfuerzos de la 

cadena de suministro, sin embargo, no se realiza un registro o medición de los tiempos de 

entrega reales logrados y, por tanto, el conocimiento de estos datos no es preciso. Las 

razones son la falta de procedimientos y procesos formalizados para realizar la medición y 

el costo que representa en cuanto a herramientas y recursos humanos para obtener y 

registrar los datos. 

Por ello, se propone una estructura simple de métricas que entregue un valor real y 

preciso para la toma de decisiones en ambiente de PyME. Se ofrece una serie de métricas 

que según las estrategias y los atributos de desempeño más apreciado por la empresa, ya 

sean orientados al cliente (confiabilidad, capacidad de respuesta o agilidad) o hacia la 

excelencia operativa interna (costos o eficiencia en administración de activos), se 

consideran relevantes y cuyo registro es factible para la PyME. Estas métricas se presentan 

en una composición plana, es decir, en un solo nivel. 
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En general, se presenta una deficiencia de implementación de métricas. 

Específicamente, las métricas cuyos atributos de desempeño se orientan al cliente han sido 

mayormente enfatizadas, a diferencia de aquellas que se orientan a la excelencia operativa. 

Por lo anterior, la implementación de un sistema o mecanismo de evaluación y 

administración del desempeño es un área de oportunidad para la PyME.  

Las métricas de la propuesta preliminar que se omiten en la estructura final, puesto 

que no resultaron relevantes o no se encuentran implementadas, son: 

 Adaptabilidad de abastecimiento para obtención de menor cantidad de materia 

prima (sin costos de inventario o multas). 

 Rango de productos o servicios. 

 Valor de bienes dañados. 

 Porcentaje de órdenes terminadas en tránsito. 

 

5.6.1 Estructura final del Componente de Desempeño 

A continuación, se presenta las métricas que resultaron relevantes o se encuentran 

implementadas en la PyME, para la evaluación del desempeño de sus operaciones de 

cadena de suministro y la adecuada toma de decisiones a nivel estratégico y operativo. En 

comparación a la propuesta preliminar de desempeño, la estructura final omite cuatro 

métricas por falta de relevancia e implementación según la evaluación de los participantes. 
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Tabla 5.2 

Estructura final del Componente de Desempeño del SCOR adaptado a PyMEs 
 

Proceso Métrica 
Planeación Período promedio de pronóstico

Costo de planeación y pronóstico
Nivel de desviación de planes de acción/Precisión de pronósticos 

Abasteci-
miento 

Tiempo de ciclo de abastecimiento
Costo del abastecimiento
Flexibilidad de abastecimiento para obtención de mayor cantidad de materia prima
Adaptabilidad de abastecimiento para obtención de mayor cantidad de materia prima
Porcentaje de órdenes recibidas sin defectos
Porcentaje de programaciones alteradas por proveedor
Precio y tiempos del proveedor en comparación a la industria (benchmarking)

Producción Costo de bienes producidos
Porcentaje de defectos de bienes producidos
Capacidad de utilización (porcentaje de espacio y fuerza laboral utilizada)
Cantidad Económica de Orden (EOQ)
Métrica interna específica de capacidad para cumplir con requerimientos (diseño y 
producción) del cliente
Costo de inventario
Días promedio de inventario
Porcentaje de órdenes cumplidas existentes en inventario/Nivel de inexistencias
Tiempo promedio de manejo y empaque

Entrega Porcentaje de facturas libre de errores
Porcentaje de cumplimiento de compromiso en fecha y hora 
Porcentaje de órdenes entregadas con producto correcto
Porcentaje de órdenes entregadas en lugar correcto
Porcentaje de órdenes entregadas con la cantidad correcta
Porcentaje de órdenes entregadas sin daño o defectos
Porcentaje de entregas urgentes
Capacidad de atención y cumplimiento a requerimientos de la orden y cliente 
(Eficiencia y flexibilidad de producción y servicio)
Métrica interna específica de calidad del producto a entregar 
Satisfacción del cliente (medir aspectos de interés por medio de encuestas )
Costo de servicio/venta al cliente
Tiempo de ciclo promedio de procesamiento de orden
Costo de transporte
Tiempo promedio de entrega (transporte)
Nivel de entrega (transporte) en tiempo y en forma

Devolución Valor de bienes devueltos hacia el proveedor
Tiempo promedio para completar una devolución hacia el proveedor 
Porcentaje de productos devueltos al proveedor
Valor de bienes devueltos por el cliente
Tiempo promedio para completar una devolución por el cliente 
Porcentaje de productos devueltos por el cliente
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5.7 Componente de Mejores Prácticas 

Particularmente, la práctica de aseguramiento de calidad la cual es posible por medio 

de la metodología Six Sigma no se encuentra implementada, sin embargo, se considera 

relevante en el ambiente de producción de la PyME. Esto se ve reflejado en los esfuerzos 

existentes de políticas, procedimientos y verificación de la calidad de los procesos de 

producción y productos terminados. 

También, la práctica de planeación, pronóstico y reaprovisionamiento colaborativo no 

está presente en la cadena de suministro de la PyME, no obstante resulta valioso para 

mejorar los niveles de capacidad de respuesta, confiabilidad, agilidad y costos. Para este 

propósito se sugiere la implementación del estándar CPFR (Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment) (White, 2002). Esto a su vez permitiría la fácil 

implementación de la práctica de Planeación de ventas y operaciones (Martin, 2011; VICS, 

2010). Debido a que las dos prácticas mencionadas anteriormente, requieren principalmente 

de capital humano y tecnologías especializadas para ser planeadas, adaptadas e 

implementadas, y por otra parte, de relaciones basadas en la confianza con proveedores y 

clientes; se recomienda la realización de un estudio de factibilidad para tomar la decisión de 

llevarlas a la realidad.  

Se encontró que la PyME realiza algunos de sus procesos operativos soportados por 

tecnologías de información. Se utilizan sistemas EDI (Electronic Data Interchange) para 

llevar a cabo la comunicación para la recepción de órdenes de compra, cuya iniciativa surge 

a partir de los principales clientes. Asimismo, para llevar a cabo la facturación y la 

compartición del registro de estos archivos se cuenta con sistemas desarrollados por los 

clientes. Por otro lado, algunas de las relaciones con los proveedores son apoyadas por 
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sistemas de información que son administrados y proporcionados por éstos hacia la PyME. 

Estos son sistemas que funcionan en extranet, y principalmente permiten la trazabilidad de 

los insumos hasta que son recibidos por la misma empresa. Todos estos sistemas son 

condiciones promovidas o impuestas por los socios de negocios para que la PyME 

establezca y sostenga relaciones comerciales y pueda participar y competir como proveedor 

y cliente. 

La administración del inventario es soportado por un software comercial adquirido 

por la PyME. Sin embargo, se presenta la dificultad de gestionar, registrar y medir el costo 

de sus productos terminados de manera precisa por la falta de integración que existe con los 

sistemas de diseño del producto ofrecido. Por ello, para la emisión de cotizaciones y el 

conocimiento de utilidades y costos exactos, se acude a la estimación de costos de 

ensamble del producto final. De modo que estos datos no son muy precisos, pero ello 

representa una práctica y métricas relevantes para la adecuada administración del negocio. 

Sabiendo que la PyME objeto de estudio posee una configuración de procesos bajo pedido 

(make-to-order), se recomienda la implementación de un sistema de tipo Bill of Materials 

(BOM) para realizar el detalle de los materiales necesarios para construir cada producto 

terminado definido en la orden de pedido y que logre integrar la información de inventario, 

finanzas y diseño. 
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5.7.1 Estructura final del Componente de Mejores Prácticas 

A continuación, se presenta las mejores prácticas que resultaron relevantes o se 

encuentran implementadas en la PyME, y conforman la propuesta final de este componente 

del SCOR. En comparación a la propuesta preliminar de mejores prácticas, la estructura 

final omite cinco prácticas por falta de relevancia y se adicionan seis prácticas. 

Tabla 5.3 

Estructura final del Componente de Mejores Prácticas del SCOR adaptado a PyMEs 
 

Mejores Prácticas 
Consideraciones generales del negocio

-Todos los departamentos contribuyen con un plan de negocios de plazo 5 años elaborado con 
una frecuencia máxima de 1 vez anual
-Declaración de misión u objetivos de forma clara
-Dirección estratégica basada en evaluación apropiada del mercado y oportunidades. 
-Definición de responsabilidades de monitoreo, tiempos, contingencias, pronóstico de flujo de 
caja, requerimientos de capital (Plan de 5 años).
-Anticipación de requerimientos de habilidades y personal (organigrama actualizado). 
-Incorporación de planes de cambio de (mezcla) de productos.
-Simplicidad y comunicación a todos los empleados.
-Cultura y administración flexible cambiante a necesidad de clientes
-Alta gerencia siempre coopera con los departamentos operativos 

Proceso de producción adecuado
-Sistema de producción por órdenes.
-Cálculo y conocimiento de costo exacto de producto terminado
-Análisis Estadístico Simple para Determinación de Error en productos
-Diferenciación retarda del producto para mantenerlo en un estado genérico (Postponement)
-Técnica de restricción DBR (Drum-Rope-Buffer) para Manufactura Sincronizada 
-Programación de actividades de producción

Estrategias de mercadeo adecuadas
-Proposición de valor única. 
-Conocimiento de los deseos del cliente.
-Política de reducción de riesgos para el cliente.
-Utilización de catálogos-Internet.

Conocimiento y utilización de información sobre capacidad de respuesta/ Monitoreo de 
satisfacción del cliente 

-Satisfacción del cliente 
-Documentación de entrega de productos (defectuosos)
-Efectividad de modo de facturación.
-Retroalimentación para desarrollo de nuevos productos



152 
 

Continuación Tabla 5.3 

Estructura final del Componente de Mejores Prácticas del SCOR adaptado a PyMEs 
 

Mejores Prácticas 
Desarrollo de recurso humano eficiente 

-Preparación de empleados para futuras responsabilidades.
-Reconocimiento frecuente a empleados por buen desempeño.
-Comprensión de visión y planes estratégicos.
-Eficiente administración del cambio

Disponibilidad de promesa (ATP) 
Política para entrega en tiempo de productos a clientes 

Utilización de cantidad económica de orden (EOQ)
Política de abastecimiento local (geográficamente)
Evaluación del desempeño de proveedores (frente a estándares internos y externos) 

Por ejemplo, precio de proveedor en relación al mercado, iniciativas de ahorro de costos por 
tamaños de lotes, etc. 

Acuerdos de Consignación para reducción de costos de inventario y ciclo de abastecimiento
Reducción de costos de transporte

Acuerdos con transportistas 
Mejora continua/Aseguramiento de calidad a través de herramientas Lean o Six Sigma

Reducción de variaciones, desperdicio, actividades que no agregan valor. Aumento de 
agilidad y rapidez. 

Evaluación del riesgo (variaciones en demandas y disponibilidad de recursos) de la cadena de 
suministro para priorización de estrategias de mitigación 
Evaluación de eficiencia del método de flujo de caja

Enfoque en Flujo de Caja en lugar de Cálculo de Costo de Producto 
Reducción de devoluciones del cliente hacia la empresa

-Reglas de negocio de selección y monitoreo de proveedores e insumos
-Recepción y verificación de calidad de insumos
-Diseño y desarrollo del producto con el cliente para asegurar requerimientos 
-Verificación y pruebas de calidad de producto final
-Control sobre servicios de transporte e instalación
-Servicios posventa: mantenimientos correctivo y preventivo
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Capítulo 6: Conclusiones y Trabajos Futuros 

En este capítulo se presentan las conclusiones finales de este trabajo de investigación, 

las mismas que están relacionadas con los objetivos y pregunta de investigación planteados 

en un inicio. En la parte final se sugieren algunos trabajos futuros que tienen que ver con el 

tema y que pueden contribuir a complementar la información que se tiene sobre la 

propuesta de adaptación del modelo SCOR en las PyMEs. 

 

6.1 Conclusiones 

El objetivo del proyecto de investigación es realizar un análisis del modelo SCOR en 

un contexto extremo a extremo (end-to-end), con el fin de identificar las adaptaciones 

necesarias a PyMEs, así como validarlas en base a opiniones de participantes clave. La 

investigación fue guiada en base al marco de referencia de ciencia del diseño propuesto por 

Hevner (2007), para diseñar y adaptar el modelo SCOR a ambiente de PyME. Esto se 

realizó fundamentalmente con la utilización de  análisis de investigaciones previas, 

estándares y experiencia. En este sentido se concluye lo siguiente: 

1. Se diseñó un modelo de referencia que permita a los administradores, consultores y 

especialistas de cadena de suministro y tecnologías de información, representar, 

diagnosticar, sugerir e implementar procesos, métricas y prácticas, alineadas a sus 

estrategias organizacionales, de la administración competitiva de operaciones de 

cadena de suministro en una PyME manufacturera. 
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2. La orientación al cliente es la filosofía o estrategia de negocios principal para las 

PyMEs (Zach y Olsen, 2011; Thakkar et al., 2009a; Meehan y Muir, 2008; Lim et al., 

2006; Porter, 1985) y casi todas las empresas make-to-order son PYMEs (Stevenson 

et al., 2005; Aslan et al., 2008; Amaro et al., 1999). Las características superiores y la 

calidad, así como el servicio al cliente superior, son formas que las PyMEs utilizan a 

menudo para diferenciar sus productos y servicios de aquellos de las grandes 

empresas (Porter, 1985). En este sentido, las PyME manufactureras han encontrado 

que dicha diferenciación puede encontrarse en configuraciones de procesos 

orientados al cliente y a flexibilidad. Para ello, las PyMEs deben de tener la 

capacidad de conformar sus productos y servicios basadas en los requerimientos del 

cliente, de modo que la presente propuesta está enfocada a una estrategia de 

operaciones de producción bajo pedido para PyME manufacturera, y por tanto, el 

componente de procesos retoma principalmente la esencia de este tipo de 

configuración del proceso de producción del SCOR (make-to-order). Y debido a que 

la configuración de producción está estrechamente relacionada con la configuración 

del proceso de entrega, entonces para este último proceso se incluyó la configuración 

de Entrega de producto make-to-order del SCOR. 

3. La configuración de producción tipo make-to-order no implica que la configuración 

del proceso de abastecimiento se realice de igual forma: bajo pedido. El tipo de 

abastecimiento anterior principalmente se presenta en las PyME manufacturera, cuyo 

proceso es para ordenar y adquirir materia prima que tiene la mayor proporción del 

costo del producto terminado (materia prima principal). El tipo de abastecimiento que 

requiere mantenimiento de inventario de materias primas, es aquel que se encarga de 
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ordenar y adquirir materia prima genérica del rango de productos terminados ofrecido 

(materia prima base). 

En este sentido, en el componente de procesos de la propuesta se incluye la 

descripción de abastecimiento bajo pedido que sugiere el SCOR (sS2, source make-

to-order product) puesto que implica mejor eficiencia en costos y administración de 

activos. 

Por otra parte, si la PyME debe contar con un proceso adicional de abastecimiento 

que dependa del pronóstico de los requerimientos de la demanda para adquirir 

materia prima base (source-to-stock) y no de los requerimientos específicos de una o 

varias órdenes de cliente para adquirir materia prima principal (source-to-order), 

entonces se recomienda guiarse por la configuración del proceso sS1 (source stocked 

product) en lugar del proceso sS2 (source make-to-order product). En esta misma 

lógica, el énfasis del proceso sES.1 (administración de reglas de negocio de 

abastecimiento) es necesario para una adecuada gestión de inventario de materia 

prima. 

Cualquiera que sea la configuración de abastecimiento necesitada, se sugiere la 

implementación de las siguientes prácticas para mayor capacidad de respuesta al 

cliente y eficiencia de costos y de administración de activos (inventario): 

 Diferenciación retardada del producto para mantenerlo en un estado genérico 

(Postponement). 

 Técnica de restricción DBR (Drum-Rope-Buffer) para Manufactura 

Sincronizada. 

 Utilización de cantidad económica de orden (EOQ). 
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 Política de abastecimiento local (geográficamente). 

 Acuerdos de consignación. 

 Inventario administrado por proveedor. 

4. Se recomienda que al utilizar la presente propuesta durante la implementación de un 

proyecto de cadena de suministro en una PyME, se identifique la necesidad y 

factibilidad de llevar a cabo los procesos habilitadores (Enable), en base al detalle y 

descomposición del componente del SCOR. Esta decisión puede ser determinada 

mediante el balance del costo o esfuerzo requerido para llevar a cabo el proceso 

habilitador con relación al beneficio esperado. Su utilización dependerá de los 

recursos con los que la empresa cuenta para llevar el control y otras circunstancias o 

características particulares de ésta, como es su giro comercial, modalidad de 

inventario, variabilidad de la demanda, tecnologías de información, entre otros. 

También es necesario considerar los requerimientos de información de sus socios en 

la cadena de suministro y de la empresa misma. No obstante, se han considerado 

preciso incluir en el marco de referencia propuesto algunos de los procesos Enable. 

5. Con respecto al proceso de devolución, por un lado se debe buscar la optimización de 

las políticas de devolución para alcanzar mayor orientación al cliente y obtener la 

máxima ganancia, puesto que es una arma competitiva para posicionarse en el 

mercado (Mukhopadhyay y Setoputro, 2004) y por otro lado, la mercancía devuelta 

siempre ha sido un problema para todas las partes en una cadena de suministro puesto 

que supone disrupción en las operaciones y complicaciones en su procesamiento que 

pueden costar un rango de 2 a 50% de las ventas totales (Rogers y Tibben-Lembke, 

1999). Considerando las características de las PyMEs y su limitación en recursos, se 
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propone que las operaciones o procesos de nivel 3 se determinen guiándose con el 

modelo SCOR y conforme a las políticas de devolución de la empresa y el 

requerimiento de nivel de control en estos procesos. De esta forma, en la propuesta de 

incluye la descripción de algunos de los procesos de Devolución hasta el nivel 2 

considerados relevantes, sin incorporar los procesos de nivel 3 del SCOR. 

6. A pesar de que gran parte de las PyMEs perciben que una buena práctica ambiental o 

mejoras relacionadas resultan en mejores productos, en su mayoría no perciben que 

estas prácticas les proporcionan reducción de costos; y además, encuentran muy 

difícil lograr una ventaja competitiva a través de una inversión de este tipo (Simpson, 

Taylor y Barker, 2004). No obstante, muchas de las PyMEs creen que en un futuro 

estas prácticas tendrán mayor impacto en su imagen hacia el cliente y reducción de 

costos, principalmente en empresas manufactureras y con menos peso en las 

empresas de servicio (Simpson et al., 2004). Así, en la presente propuesta se excluye 

el subcomponente GreenSCOR con el fin de facilitar la operacionalización de este 

modelo en el contexto de las PyMEs. 

7. Se propone una estructura simple de métricas que entregue un valor real y preciso 

para la toma de decisiones en ambiente de PyME. Se ofrece una serie de métricas que 

según las estrategias y los atributos de desempeño más apreciado por la empresa, ya 

sean orientados al cliente (confiabilidad, capacidad de respuesta o agilidad) o hacia la 

excelencia operativa interna (costos o eficiencia en administración de activos), se 

consideran relevantes y cuyo registro es factible para la PyME. Estas métricas se 

presentan en una composición plana, es decir, en un solo nivel, de manera que sean 

fáciles de implementar e impliquen costos aceptables para su registro y seguimiento. 
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8. Con respecto a la implementación de un mecanismo o sistema de administración 

(medición) del desempeño, se debe tener en cuenta una filosofía de obtener la 

mayoría de los datos en el atributo de desempeño más crítico, y minimizar la cantidad 

de datos donde el desempeño es menos crítico. El atributo de desempeño puede estar 

orientado al cliente (capacidad de respuesta, confiabilidad, agilidad) o a la excelencia 

operativa interna (eficiencia en costos y eficiencia en administración de activos). 

9. Se consideró conservar la estructura de los procesos del SCOR debido a que este 

presenta un modelo probado a nivel mundial para el manejo eficiente de cadenas de 

suministro (Supply Chain Council, 2010) y además de ser aplicado según sus 

recomendaciones, éste e (Hugos, 2006; Beltrán y Burbano, 2002). Por tanto, los 

procesos involucrados en la Administración de Cadena de Suministro elaborados por 

muchos autores se engloban en los cinco macro procesos del SCOR. Por otra parte, al 

considerar dicha estructura de procesos se asegura que los demás componentes de la 

propuesta como son las mejores prácticas y el desempeño (métricas) tengan una 

mayor efectividad y coherencia entre sí. 

10. Se vuelve crucial que el implementador tenga en cuenta que la adaptación de  SCOR 

es un marco de referencia que presenta procesos con relaciones establecidas 

lógicamente y que incorporan las mejores prácticas identificadas por el Supply Chain 

Council. Así, el implementador deberá valorar la necesidad o el requerimiento de 

adoptar cada proceso identificado considerando también las características únicas de 

la empresa, que influyen en esta valoración. 

Es necesario que para la utilización o implementación de los procesos identificados 

del SCOR, los proyectos estén guiados por las recomendaciones presentadas en los 
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esquemas de Entradas/Salidas o Relaciones de cada proceso, en el modelo de 

referencia. 

11. En comparación con las grandes empresas, las PyME cuentan con poco capital 

(Porter, 1985; Rodríguez, 2010). Por tanto, a pesar de que el componente de Personas 

(People) del SCOR representa un elemento importante para la competitividad de las 

operaciones de una cadena de suministro, se consideró preciso excluir del análisis y 

de la presente propuesta este componente debido a su gran nivel de detalle y 

exigencia de competencias del capital humano para cumplir las actividades 

específicas definidas en el SCOR. No obstante, se insta referencia al modelo original 

en caso de surgir una necesidad crítica para conocer las competencias personales 

requeridas de una función específica de cadena de suministro. 

12. Existe una carencia de tecnologías, habilidades, conocimientos (know-how) por parte 

de los administradores de PyME para realizar una planeación estructurada de cadena 

de suministro orientada a las necesidades del cliente, según los flujos de 

entrada/salida de información recomendados en el SCOR para estos procesos. 
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Dicho todo lo anterior, la estructura final de la propuesta de adaptación del modelo 

SCOR versión 10 a PyMEs es el que se muestra en la Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1: Estructura general de la propuesta final de adaptación del modelo SCOR 
versión 10 a PyMEs. 

6.2 Trabajos futuros 

A continuación se presenta un conjunto de actividades que pueden ser desarrolladas 

en el futuro y que podrían ser útiles para dar continuidad a la propuesta de esta tesis de 

investigación. 

 Reclutar y realizar sesiones o juntas de evaluación con un mayor número de 

participantes y de diversas regiones de México, especialmente de perfil administrador 

de PyME manufacturera, para ampliar la validación del modelo propuesto. Se puede 

utilizar como base la propuesta preliminar o la propuesta final del modelo.  

Componente 
de Procesos

Componente 
de 

Desempeño

Componente 
de Mejores 
Prácticas
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 Verificar la validez de cada uno de los componentes en ambiente real a través de la 

implementación de un proyecto de cadena de suministro en una PyME 

manufacturera. 

 Generar un método o marco de referencia para la implementación detallada del 

modelo en base a la actividad anterior. 

 Analizar a detalle el requerimiento de los flujos de información y materiales (entradas 

y salidas) para llevar a cabo los procesos incluidos en el componente de procesos en 

base a lo descrito en el modelo SCOR y a lo constatado en la verificación del 

componente de proceso mediante su implementación. 

 Identificar factibilidad y proponer herramientas de software que soporten los procesos 

y métricas propuestos en el contexto de las PyMEs. 

 Proponer un marco de referencia para la implementación de Collaborative Planning 

Forecasting and Replenishment que abarque método, componentes y tecnologías que 

pueden llevarlo a la realidad y hacerlo factible de implementar en PyME, ya sea por 

iniciativa de ésta o de una empresa proveedora o cliente suya de tamaño grande. 

 Identificar y proponer los elementos del componente de Personas del SCOR que son 

críticos para una PyME manufacturera. 

 Replicar el proyecto de investigación con participantes de otro país/región geográfica 

para comparar los resultados obtenidos y verificar si es posible generalizar el 

proyecto de investigación a múltiples países/regiones.  
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Apéndice 1: Procesos del SCOR Identificados en la Propuesta Preliminar 

Planeación-Plan (sP) 
 
Segundo Nivel 
sP1 Planeación de la Cadena de Suministro (Plan Supply Chain) 
sP2 Planeación del Abastecimiento (Plan Source) 
sP3 Planeación de la Producción (Plan Make) 
sP4 Planeación de la Entrega o Distribución (Plan Deliver) 
sP5 Planeación del Retorno o de Devoluciones (Plan Return) 
 
Tercer Nivel 
sP1.1 Identificación y priorización de requerimientos de la CS (Identify, Prioritize and 
Aggregate Supply Chain Requirements) 
sP1.2 Identificación y priorización de recursos de la CS (Identify, Prioritize and Aggregate 
Supply-Chain Resources) 
sP1.3 Balance de recursos y requerimentos de la CS (Balance Supply Chain Resources with 
SC Requirements) 
sP1.4 Establecimiento y comunicación de planes de la CS (Establish & Communicate 
Supply-Chain Plans) 
sP2.1 Identificación y priorización de requerimientos del producto a recibir (Identify, 
Prioritize and Aggregate Product Requirements) 
sP2.2 Identificación y priorización de recursos para el producto a recibir (Identify, Assess 
and Aggregate Product Resources) 
sP2.3 Balance entre requerimientos y recursos del producto a recibir (Balance Product 
Resources with Product Requirements) 
sP2.4 Establecimiento de planes de abastecimiento (Estabilsh Sourcing Plans) 
sP3.1 Identificación y priorización de requerimentos de producción (Identify, Prioritize and 
Aggregate Production Requirements) 
sP3.2 Identificación y evaluación de recursos para producción (Identify, Assess and 
Aggregate Production Resources) 
sP3.3 Balance de recursos y requerimentos de producción (Balance Production Resources 
with Production Requirements) 
sP3.4 Establecimiento de planes de producción (Establish Production Plans) 
sP4.1 Identificación y priorización de requerimientos de entrega (Identify, Prioritize and 
Aggregate Delivery Requirements) 
sP4.2 Indetificación y evaluación de recursos para entrega (Identify, Assess and Aggregate 
Delivery Resources) 
sP4.3 Balance de recursos/capacidades y requerimientos de entrega (Balance Delivery 
Resources and Capabilities with Delivery Requirements) 
sP4.4 Establecimiento de planes de entrega (Establish Delivery Plans) 
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sP5.1 Identificación y evaluación de requerimientos de devolución (Assess and Aggregate 
Return Requirements) 
sP5.2 Indetificación y evaluación de recursos para entrega (Identify, Assess and Aggregate 
return Resources) 
sP5.3 Balance de recursos/capacidades y requerimientos de entrega (Balance Return 
Resources with Return Requirements) 
sP5.4 Establecimiento de planes de entrega (Establish and Communicate Return Plans) 
 
Abastecimiento-Source (sS) 
 
Segundo nivel 
sS2  Abastecimiento Make-To-Order (Source make-to-order product) 
 
Tercer nivel 
sS2.1 Calendarización de recepción de insumos (Schedule Product Deliveries) 
sS2.2 Recepción de insumo (Process Element: Receive Product) 
sS2.3 Verificación del insumo (Verify Product) 
sS2.4 Transferencia de insumo (Transfer Product) 
sS2.5 Autorización de pago a proveedor (Authorize Supplier Payment) 
 
Make (sM) 
 
Segundo nivel 
sM2 Producción Make-to-order (Make-to-order) 
 
Tercer nivel 
sM2.1 Calendarización de actividades de producción (Schedule Production Activities) 
sM2.2 Emisión de insumos o productos en proceso (Issue Sourced/ In-Process Product) 
sM2.3 Producción y prueba (Produce and Test) 
sM2.4 Empaque (Package) 
sM2.5 Organización de productos terminados (Stage Finished Product) 
sM2.6 Liberación de producto terminado para Entrega (Release Finished Product to 
Deliver) 
sM2.7 Eliminación de residuos (Waste Disposal) 
 
Deliver (sD) 
 
Segundo nivel 
sD2 Entrega de Producto Make-to-Order (Deliver Make-to-Order Product) 
 
Tercer nivel 
sD2.1 Procesamiento de preguntas y cotizaciones (Process Inquiry and Quote) 
sD2.2 Recepción, configuración, ingreso y validación de orden (Receive, Configure, Enter 
and Validate Order) 
sD2.3 Reservación de inventario y determinación de fecha de entrega (Reserve Inventory 
and Determine Delivery Date) 
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sD2.4 Consolidación de órdenes (Consolidate Orders) 
sD2.5 Creación de cargas (Build Loads) 
sD2.6 Fijación de itinearios de envíos (Route Shipments) 
sD2.7 Selección de transportista y tarifas de envíos (Select Carriers and Rate Shipments) 
sD2.8 Recepción de producto de Producción (Receive Product from Source or Make) 
sD2.9 Recoger producto (Pick Product) 
sD2.10 Empaque del producto (Pack Product) 
sD2.11 Carga del producto y generación de documentos de envío (Load Vehicle & 
Generate Shipping Docs) 
sD2.12 Envío del producto (Ship Product) 
sD2.13 Recepción y verificación del producto por el cliente (Receive and Verify Product by 
Customer) 
sD2.14 Instalación del producto (Install Product) 
sD2.15 Facturación (Invoice) 
 
Return (sR) 
 
Segundo nivel 
sSR1 Devolución de materia prima defectuosa a proveedor (Source Return Defective 
Product) 
sDR1 Recepción de producto defectuoso (Deliver Return Defective Product) 
sSR2 Devolución de insumos MRO a proveedor (Source Return MRO Product) 
sDR2 Recepción de producto MRO (Deliver Return MRO Product) 
sSR3 Devolución de materia prima excesiva a proveedor (Source Return Excess Product) 
sDR3 Recepción de materia prima excesiva (Deliver Return Excess Product) 
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Apéndice 2: Pauta para Junta de Evaluación de la Propuesta 

Procedimiento 
La recopilación de información será llevada a cabo mediante la realización de entrevistas 
de profundidad a personas que hayan ejercido o ejerzan un puesto relacionado con la: 
administración de pequeñas y medianas empresas, administración de procesos de negocios 
o administración de cadena de suministro en PyMEs, en la zona metropolitana de 
Monterrey. 
 
Para llevar a cabo la entrevista, se ha considerado necesario realizar antes una breve 
presentación al entrevistado, auxiliada de medios visuales, sobre las generalidades del 
modelo SCOR, de Cadena de suministro y del objetivo de la investigación. De esta manera 
se sensibiliza y se le brinda al entrevistado un contexto preciso con el fin de obtener 
información de mayor valor para la validación de la investigación. 
 
Asimismo, para la validación de los componentes (Procesos, Métricas y Prácticas) de la 
propuesta se utilizarán tres formatos respectivamente, para que el entrevistado valore la 
importancia de implementación. 
 
Confidencialidad 
Toda la información recopilada en este proyecto de investigación es totalmente 
confidencial. Si es requerido, el nombre de la persona u organización no será mencionado 
en ningún momento y los datos obtenidos con la participación serán tratados con absoluta 
confidencialidad. 
 
Investigadores 
 Investigador principal Dr. Guillermo Jiménez Pérez guillermo.jimenez@itesm.mx 
 Co-Investigador Ing. Gabriel Madriz Cano gabriel.madriz@gmail.com 
 
Temas clave 

1. Perfil del entrevistado 
a. Años de experiencia: en procesos de negocio, cadena de suministro o 

admón. de PyMEs. 
b. Ocupación / Función 

2. Perfil general de la PyME 
a. Tamaño según cantidad de empleados 
b. Giro/actividad de negocio más importante 
c. Diferenciadores estratégicos/Ventaja competitiva 
d. Atributos de desempeño enfatizados (Agilidad, Costos, Capacidad de 

Respuesta-Servicio al Cliente, etc.) 
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e. Relación con otras empresas, sean PyMEs o grandes empresas (Clientes y 
Proveedores estratégicos) 

i. Rol de la PyME en la cadena de suministro (Proveedor, Fabricante-
Distribuidor) 

ii. Reglas, prácticas impuestas por otra empresa (más dominante)? 
iii. Número de clientes y proveedores 
iv. Grado de outsourcing 

f. Restricciones administrativas 
i. Limitación de Recursos humanos (capacitado) 

ii. Sistemas de información 
g. Costos más representativos (transporte, aprovisionamiento, administrativos 

con clientes y proveedores, almacén, etc.) 
3. Procesos 

a. Gestión de proceso de Devolución de clientes/Devolución a proveedores. 
b. Valoración de Componente de procesos de la Propuesta mediante 

Matriz de Evaluación 
c. Comentarios sobre Procesos adicionales implementados y de relevancia 

que no se reflejan en la Matriz. 
4. Administración de desempeño – métricas 

a. Mecanismo de monitoreo y control del desempeño 
b. Indicadores existentes/funcionalidad/esfuerzo para registro 
c. Valoración de Componente de Métricas de la Propuesta mediante 

Matriz de Evaluación. 
d. Comentarios sobre Métricas adicionales implementadas y de relevancia 

que no se reflejan en la Matriz. 
5. Buenas prácticas 

a. Sistemas de información utilizados 
i. De comunicación con proveedores o clientes (EDI, portales de 

Internet, intranet, extranet, etc.) 
ii. De gestión de algunos de sus procesos (previsión de ventas, 

planeación de producción, gestión de almacenes, transporte, ERP, 
etc.) 

b. Relación de colaboración con proveedores (proveedor gestiona stock, plan 
conjunto, intercambio de información de stocks, confirmación de pedidos) 

c. Administración de riesgos 
i. Evaluación de eventos críticos en demanda/inventario/proveedores, 

etc. 
ii. Planes de contingencia 

d. Importancia y viabilidad de prácticas “verdes”/ecológicas 
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e. Valoración de Componente de Prácticas de la Propuesta mediante 
Matriz de Evaluación. 

f. Comentarios sobre Buenas Prácticas implementados y de relevancia 
que no se reflejan en la Matriz. 

6. Comentarios adicionales 

 
NOTA: Dependiendo de las respuestas obtenidas, la omisión de alguna pregunta o la ampliación 
de un tema de conversación es posible. Todo con el objetivo de recopilar información valiosa al 
proyecto. 
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Apéndice 3: Formato de Valoración de Componente de Procesos 
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Apéndice 4: Formato de Valoración de Componente de Desempeño 
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Apéndice 5: Formato de Valoración de Componente de Mejores Prácticas 

  




