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RESUMEN

La integración de procesos, recursos y demás se ve con grandes expectativas de
lograr competitividad en las empresas, además las presiones bajo las cuales se encuentra la
empresa de manufactura se manifiestan en tres categorías:

1. La manufactura toma lugar en una economía global donde los mercados locales son
sujetos de estándares globales.

2. Los sistemas de manufactura son requeridos para desarrollar y operar amigablemente
en el ambiente de acuerdo a sus productos y procesos.

3. Las estructuras organizacionales y del negoció dentro de la manufactura operan bajo
un estrés en incremento.

Como vemos el enfoque del negocio es en actividades claves, aumentando la
confianza de contratistas y proveedores. De esta forma podemos predecir que el verdadero
reto de las empresas de manufactura en un futuro es facilitar una red de integración
empresarial a través de la cadena de proveeduría. En donde la estimación de las opciones
de negocios de manufactura deberán desarrollarse a la par de los cambios en las
operaciones de negocios en el entorno.

Por tanto, para lograr satisfacer estas necesidades en la empresa de manufactura es
necesario identificar aquellas tecnologías claves que permitan relajar estas presiones.

El resultado del estudio de investigación nos permitirá aclarar conceptos , tecnologías
y procesos en la administración de la cadena de proveeduría en la empresa extendida.
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1.1. Introducción

Para ser competitivas hoy en día, las empresas de manufactura no sólo deben de
mostrar un interés en mejorar su eficiencia interna, sino que además, deben de monitorear
miles de fuentes de información externas, y reaccionar rápida, oportuna y automáticamente
a través de su cadena extendida de abastecimiento o proveeduría, así como en el entorno
que las envuelve. De esta forma, las empresas en la actualidad deben de buscar una estrecha
integración en tiempo real de la cadena de proveeduría mediante soluciones empresariales
que les permitan obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Por ello, las empresas deben de integrarse a los nuevos cambios tecnológicos que
ocurren en el entorno en el que se desarrollan, evolucionando y adoptando herramientas que
les permitan integrar sus recursos y procesos de forma flexible y automatizada.

1.2. Antecedentes

Este análisis, nos es de gran interés, debido a que nos enfocaremos en la forma en que
una empresa necesita planear su situación actual, y como analizar la posibilidad de usar las
tecnologías de información como un recurso estratégico de competitividad. La cadena de
proveeduría es uno de los procesos más importantes en las empresas, esto es debido a que
en ella reside el poder de ventas, competencia en el mercado, y una adecuado retorno de la
inversión. En términos más claros la cadena de proveeduría SCM (Supply Chain
Management), es el proceso de optimización de las prácticas internas de la empresa, así
también como la interacción de la empresa con proveedores y clientes, en orden de ofrecer
productos hacia el mercado más eficientemente.

Porter (1980), divide la cadena de valor en cuatro bases del funcionamiento de la
organización en dos tipos de actividades. Las actividades primarias, las cuales están en
función de los insumos, procesos y productos (logística para el interior, operaciones,
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logística para el exterior, comercialización, ventas y servicios.).Esto es debido a que estas
actividades agregan valor en forma directa. Las actividades de apoyo incluyen obtención,
desarrollo de la tecnología, administración de recursos humanos e infraestructura de la
empresa. A diferencia de las actividades primarias, las actividades de apoyo refuerzan la
capacidad de las actividades primarias para agregar más valor(Porter 1980.).

El punto más importante de la cadena de valor, por cuanto se refiere a lograr una
ventaja competitiva, es que proporciona un marco para identificar o desarrollar una
competencia distintiva.

Por ello, las empresas deben de estar consientes en que el desarrollo de una
planeación bien elaborada de actividades de apoyo, en este caso la adopción de nuevas
tecnologías, le permitirán estar en posición de distribuir sus productos más rápidamente, así
como ofrecer un mejor servicio a un costo más bajo, o márgenes de ganancia más altos que
sus competidores.

Ahora que tenemos claro en que consiste la SCM, nos preguntaremos como integro
estas funciones en un sistema automatizado, que me permita mejorar mis procesos y
prácticas internas, y que además me permita estar en posición de obtener una ventaja
competitiva en el mercado. La respuesta en la actualidad se da mediante el ofrecimiento de
herramientas de procesos, integradas en un sistema de información.

La integración de procesos, recursos y demás se ve con grandes expectativas de
lograr competitividad en las empresas, pero que hay detrás de este proceso de adopción y
evolución de la empresa. La verdad que para lograr integrar estas herramientas las cuales
prometen solucionar la mayoría de nuestros dolores de cabeza, se requiere de un detallado
estudio, una planeación estratégica que nos permita identificar todos aquellos detalles que
se ven ocultos, pero que se presentan sin duda en el intento de evolucionar y que nos puede
costar una inversión más grande de lo esperado, costos mayores, y quizás perder la
competitividad y posición actual en el mercado.

Pero para poder siquiera en pensar en la tecnología como un recurso el cual deseemos
incluirlo en la estrategia de la empresa, se debe de pensar en una planeación. La planeación
estratégica es el apoyo determinante para la dirección (gestión) estratégica.

Debemos aclarar que no existe un sistema de planeación el cual cada organización
deba de adoptar, sino que deben ser diseñados para que se adapten a las características
particulares de cada empresa (Steiner, 1985).

La planeación estratégica es esencial para ayudar a los directivos a cumplir con sus
responsabilidades de gestión. Una correcta planeación aunque es importante no es el todo
de la gestión estratégica; La alta dirección tiene otras responsabilidades además de la
planeación (Steiner, 1985).
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Así que además de haber realizado una excelente planeación que aporte un conjunto
integrado de estrategias corporativas, negocios y funcionales, debemos de tener una
excelente Gestión Estratégica Empresarial.

     Una estrategia es un plan, una especie de curso de acción conscientemente determinado,
una guía (o una serie de guías) para abordar una situación especifica. “La estrategia es un
plan unificado, comprensible e integral…diseñado para asegurar que los objetivos básicos
de la empresa sean alcanzados” (Gluek,1980).

En relación entre tecnología y estrategia, hay que destacar que, a pesar de la
importancia que la tecnología tiene en la generación de ventajas competitivas para la
empresa, no siempre  es portadora inmediata de dichas ventajas(Steele,1984). En este
sentido podemos considerar que el factor clave del éxito está más en relación con la gestión
de la tecnología- como se desarrolla, cómo se utiliza en la empresa, etc.- que con la
tecnología misma.

En segundo lugar, la tecnología debe ser evaluada estratégicamente por la empresa
que la va a utilizar. Esto debe hacerse a largo plazo, ya que es en periodos largos de tiempo
cuando se producen los efectos de una política tecnológica empresarial (Fernández y
Fernández, 1988.).

Además que la tecnología se debe de evaluar no en cuanto a su valor intrínseco, sino
en cuanto a las repercusiones económicas y financieras que para su uso tenga la empresa.
Desde este punto de vista, la inversión en tecnología no es diferente de la inversión en otros
activos- tangibles o intangibles- por parte de la empresa.

Por ello debemos analizar el uso y/ o adopción de tecnologías como una estrategia
con el fin de generar cierta competitividad en la empresa. La empresa debe plantear su
estrategia competitiva como medio para obtener una rentabilidad superior a la media de la
industria, si esto es posible. “El emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una
posición defendible en un sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas
competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la inversión de la empresa” se le
conoce como una estrategia competitiva (Porter, 1982).

Más sin embargo en 1996 en la revisión del “Harvard Business Review”, en donde se
crítica la falla de varios ejecutivos que siguieron sus consejos, una falla que se inculpo en
distracciones en procesos de los negocios tales como reingeniería, administración de la
calidad total, y un patrón de comportamientos de anulación como los lineamientos de
preparación de la misión y visión corporativa, donde estos se enmascararon como
estrategia. Porter concede que “el desarrollo de una estrategia en la nueva industria
emergente o en un negocio bajo tecnología revolucionaria  el cambio es una proposición
intimidante”. Simplemente no cree o no está de acuerdo en que la mayoría de las industrias
están o entrarán muy pronto a “ una nueva era de competición,” en donde  poseyendo la
tecnología digital, “ninguna de las viejas reglas serán validas” (Chunka Mui, 1998.).
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La planeación estratégica tradicional simplemente no funciona en tiempos de gran
movimiento o actividad. Esto es la falsa asunción de que el futuro puede ser previsto
basado en condiciones actuales del entorno de negocios (Henry Mintzberg, 1994). Parte del
problema es que los cambios e innovaciones tecnológicas hacen de las predicciones algo
casi imposible. Y la discontinuidad, tal y como la ley de ruptura sugiere, es la característica
principal del ambiente de los nuevos negocios (Chunka Mui, 1998.).

Una ventaja competitiva requiere de al menos una de las “cinco fuerzas”  clientes,
proveedores, competidores, nuevas entradas y substitutos. Hoy día vemos el surgimiento de
“tres nuevas fuerzas” digitalización, globalización y desregulación. Esto nos conduce a
observar las cosas de forma distinta y plantear soluciones con un enfoque estratégico
distinto del tradicional, ahora no solo hablamos de integrar las tecnologías de información
con el fin de crear una estructura tecnológica competitiva, sino también de una nueva forma
de hacer negocios digitalizados en donde mediante la tecnología desarrollemos una
estrategia competitiva.

Como vemos el surgimiento de nuevas fuerzas origina una nueva forma de
pensamiento, y una nueva forma de planeación, esto nos lleva a lo que se le conoce como
“estrategia digital”.

Con el fin de conseguir una ventaja competitiva a través de la cadena de valor es
necesario conseguir un enlace eficiente entre los varios participantes en la cadena de valor.

1.3. Justificación

De acuerdo a un estudio realizado por J. Browne, P.J. Sackett y J.C. Wortmann
(1993), hoy día la investigación en empresas de manufactura deben tener un mayor énfasis
en sistemas de desarrollo de negocios de manufactura total. A la par de la integración de la
tecnología y de las comunicaciones, las cuales se encuentran disponibles o están en vías de
desarrollo, de tal forma que esta empresa pueda generar competitividad en el mercado.

Las presiones bajo las cuales se encuentra la empresa de manufactura forman parte de
las tres nuevas fuerzas que surgen y que mencionamos con anterioridad, de esta forma
dentro de esta empresa tenemos tres categorías:

1. La manufactura toma lugar en una economía global donde los mercados locales son
sujetos de estándares globales, esto es que donde la materia prima es transformada se
convierte en una decisión estratégica.

2. Los sistemas de manufactura son requeridos para desarrollar y operar amigablemente
en el ambiente de acuerdo a sus productos y procesos, esto es debido al gran interés de
la opinión pública en el impacto de los procesos de manufactura en el medio ambiente.
Algunas legislaciones que regulan los procesos y productos en términos de la
utilización de la energía.

3. Las estructuras organizacionales y del negoció dentro de la manufactura operan bajo
un estrés en incremento. El enfoque del negocio es en actividades claves, aumentando
la confianza de contratistas y proveedores; en el pasado, se veía la integración vertical
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como la forma más efectiva de administrar el proceso completo de producción, hoy día
se ven las ventajas de subcontratar aquellas actividades que no son claves a proveedores
externos (Outsourcing.).

El verdadero reto de las empresas de manufactura en un futuro es facilitar una red de
integración empresarial (Inter-Enterprise Networking) a través de la cadena de valor. En
donde la estimación de las opciones de negocios de manufactura deberán desarrollarse a
la par de los cambios en las operaciones de negocios en el entorno.

Los apoyos en metodologías de estimación de opciones ayudan a los administradores
en hacer decisiones efectivas y defendibles acerca de la organización y la tecnología. Esto
es concentrarse en el valor en lugar del mecanismo: sobre los cambios de los sistemas de
manufactura o establecimiento de unos nuevos, en lugar de cómo hacerlo.

Los modelos económicos en las empresas de manufactura asumen dos formas básicas
de combinación que son, mercados y jerarquías. En la empresa extendida este análisis
necesita ser revisado. La empresa extendida contiene las disciplinas del mercado,
estableciendo que una relación entre cliente y proveedor va más allá de una simple
transacción comercial.

La inversión en estimación incluye un número de áreas de trabajo relacionadas: La
primera es concerniente a la explicación de varios tipos de organizaciones de manufactura,
y la segunda cubre el desarrollo de herramientas de toma de decisiones, tales como modelos
financieros.

La empresa extendida puede ser considerada como un tipo de “empresa” la cual es
representada por todas aquellas organizaciones o partes de la organización, clientes,
proveedores y subcontratistas, en donde esta comprometida colaborativamente en el diseño,
desarrollo, producción y distribución de un producto a un usuario final (Gott, 1996.). Esta
incluye la cadena de abastecimiento y la cadena de logística; A pesar que el reto de la
empresa extendida es administrativo, más que una característica técnica el éxito de la
empresa extendida  esta determinada enormemente por la rapidez y eficiencia en que la
información puede ser intercambiada y administrada entre los asociados del negocio.

1.4. Objetivo de la Tesis

“Identificación de las tecnologías claves que tienen mayor impacto en la
administración de la cadena de proveeduría, en la aplicación del concepto de empresa
extendida”. Esta tesis tiene como objetivo general la identificación de las tecnologías de
información que son claves y tienen mayor impacto en la empresa de manufactura en la
habilitación de las  actividades llevadas a cabo en la administración de la cadena de
proveeduría (SCM) en el concepto de empresa extendida, .con el apoyo de un modelo
propuesto.
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1.5. Alcance de la Tesis

La estructura de trabajo comprenderá una definición e identificación de las
actividades llevadas a cabo por la cadena de proveeduría (SCM) en el concepto de empresa
extendida, en donde se identificarán las tecnologías que son claves y tienen mayor impacto
en la empresa de manufactura.

1.6. Proceso para el Desarrollo de la Tesis

En el desarrollo de esta investigación el autor realizo el siguiente proceso:

•  Se definieron modelos y conceptos de la estrategia de empresa extendida que facilitarán
su comprensión e identificación de tecnologías de información que se consideran como
claves en la empresa de manufactura.

•  Se analizaron modelos, relaciones y conceptos de la administración de la cadena de
proveeduría que facilitaran la relación e identificación de actividades que se desarrollan
en la empresa de manufactura con la estrategia de empresa extendida.

•  Se formulo un modelo que hiciera el empate de un modelo de empresa extendida con la
administración de la cadena de proveeduría.

•  Se analizaron diversas metodologías que permitieran identificar de que forma se podría
realizar la investigación de estudios de casos, y que facilitaran el entendimiento y
comprensión de conceptos relacionados con el objetivo de estudio de la investigación.
Se plantearon diversas soluciones y se detecto que debido a la necesidad de información
sumamente especializada que se requería recolectar de las áreas de estudio era necesario
identificar entidades que por sus características cumplieran con los objetivos de estudio,
se vio la necesidad de que la muestra de estudio fuera pequeña pero consistente con la
investigación.

•  En base a la información de la literatura consultada y a los datos recolectados mediante
casos de estudio, se validaron supuestos en la implantación de tecnologías información.

1.7. Estructura de la Tesis

En el capítulo uno se exponen tendencias y nuevas áreas de oportunidad para la
empresa de manufactura en los nuevos tiempos que se están viviendo en el entorno de
negocios, y la necesidad de que se desarrollen estrategias de negocios que posicionen a las
empresas en nuevos niveles de competitividad. Se plantea la necesidad del uso de
tecnologías de información en la generación de estas estrategias, y se propone identificar
aquellas tecnologías que por sus propiedades sean consideradas como claves.

En el capítulo 2 se establece el marco teórico, donde se definen un conjunto de
modelos que sustentan y habilitan la estrategia de Empresa Extendida, así también se
presentan características propias de los modelos y la relación entre estos. Se identifican
tecnologías utilizadas en la formulación de estos modelos en las empresas para
posteriormente definir modelos en la administración de la cadena de proveeduría que
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permitan clarificar las actividades que se llevan a cabo, así también se define que se
necesita realizar en las empresas para habilitar este concepto.

En el capítulo 3 se propone un modelo que empate un modelo de Empresa Extendida
con la Administración de la Cadena de Proveeduría, y de esta forma se definen actividades
y relaciones dentro del mismo.

En el capítulo 4 se identifican las metodologías de estudio necesarias para la
investigación, se clarifica el tipo de estudio ha realizarse, así como también el tipo de
muestra y el universo de empresas que comprende el estudio. De esta forma se esclarece el
como se deberán analizar los datos, así como los alcances y limitaciones de la información
que será recolectada.

En el capítulo 5 se describen los casos de estudio, se muestran los resultados
obtenidos en la recolección de datos. Se estructuran los casos de estudio en base  a un
modelo dimensional que permite analizar a la empresa desde distintas perspectivas y de
esta forma realizar estudios a profundidad.

En el capítulo 6 se presentan consideraciones de análisis en base a la información
recolectada en las empresas. Se muestran resultados obtenidos de la investigación, así como
las conclusiones de investigación por el autor.
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2.1 Introducción

La comprensión de los conceptos base para el estudio de investigación es crítico, por
ello se profundizará en definiciones, relaciones y conceptos. Se pretende analizar diversos
modelos de empresa extendida (EE) y seleccionar uno de ellos para continuar con nuestro
estudio, así mismo se pretende identificar modelos en la administración de la cadena de
proveeduría (SCM) que nos permitan desarrollar un modelo de SCM en la EE alineándolo
con el modelo de EE seleccionado. De esta forma identificar aquellas tecnologías
medulares o claves que permitan habilitar un conjunto de procesos en la administración de
la cadena de proveeduría en la empresa extendida.

2.2. Surgimiento de la Empresa Extendida

La empresa extendida surge como una estrategia de competitividad ante el reto de un
entorno cambiante donde los clientes demandan bienes innovadores en intervalos más
cortos; Los competidores emplean técnicas y tecnologías que reducen sus costos y tiempos
guiados; El gobierno introduce sucesivamente límites más severos en el uso de materiales
que generan polución y condiciones laborales peligrosas (Busby J.S; Fan I.-S, 1993).

La Empresa Extendida puede ser considerada como un tipo de "empresa" la cual es
representada por todas aquellas organizaciones o partes de la organización tales como
clientes, proveedores, subcontratistas que están comprometidos colaborativamente en el
diseño, desarrollo, producción y entrega de un producto a un usuario final (Gott, 1996). De
acuerdo a Busby J.S. y Fan I.-S (1993), en el modelo de la empresa extendida, las empresas
combinan sus actividades por periodos que exceden enormemente los tiempos guiados
asociados con transacciones especificas.

Esta persistencia significa que están en posibilidad de construir canales entre ellos a
través de los cuales la información y el conocimiento pueden ser compartidos y que se
extienden más allá del intercambio tradicional de especificaciones, dibujos y contratos. El
resultado es una red de empresas en donde estas pueden actuar activamente y efectivamente
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de forma armoniosa en la introducción  de nuevos productos, así como en la búsqueda de
mejores formas de distribución.

La figura 2.1, muestra la idea de una red de empresas que participan
colaborativamente en orden de proveer a un usuario con un bien final, es su mutua
participación en el mismo proceso, lo que provee la lógica de que dos empresas sean
miembros de la misma empresa extendida.

Red de empresas J.S. Busby; I. S Fan
Figura 2.1 (FAN et al 3)

La empresa extendida difiere considerablemente de las relaciones colaborativas en
donde competidores potenciales combinan sus esfuerzos para alcanzar efectos tales como
las economías en escala. En la empresa extendida, la cooperación toma lugar entre dos
empresas soportando distintas actividades dentro del mismo proceso general, empresas que
operan en distintos puntos en la cadena de proveeduría (Busby J.S; Fan I.-S, 1993).

2.3. Definición y Características Principales de la Empresa Extendida

La empresa extendida representa una manera de combinar operaciones de
manufactura, una alternativa distintiva hacia mercados puros y estructuras de mando. Esta
mantiene disciplinas de competitividad y eficiencia local en los mercados, agregando un
control estratégico de características de dirección en las estructuras de mando (Busby J.S;
Fan I.-S, 1993).

La empresa extendida refleja la interdependencia que existe entre las organizaciones
en la manera en que desarrollan sus negocios. El concepto clave es que en la empresa
extendida no se trata a los clientes y proveedores como ellos, ellos son parte de un nosotros
(Caskey, 1995).

La Empresa Extendida puede ser considerada como un tipo de "empresa" la cual es
representada por todas aquellas organizaciones o partes de la organización tales como
clientes, proveedores, subcontratistas que están comprometidos colaborativamente en el
diseño, desarrollo, producción y entrega de un producto a un usuario final (Gott, 1996).
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La empresa extendida puede ser considerada como una lógica progresión de la cadena
extendida de abastecimiento, la cual requiere de una colaboración conjunta de todos los
participantes en el negocio. Así estas empresas interdependientes necesitan integrar sus
metas así como su logística, en orden  de estar preparados para colaborar efectivamente en
un largo termino (Kelly P.F.; D. Little; E.Y.T. Adesta, 1998).

La empresa extendida es la formación de una coordinación conjunta en el diseño,
desarrollo, costos y coordinación de calendarios de manufactura de cooperación
independiente en los negocios de manufactura y proveedores relacionados (Jagdev;
Browne, 1998).

Desde el punto de vista de un proveedor, la empresa extendida es vista como una
unidad de negocios conceptual o sistema que consiste de una compañía de compras o
adquisiciones y proveedores que colaboran conjuntamente, de tal forma que les permita
maximizar el retorno de su inversión a cada asociado (Childe, 1998).

La empresa extendida es vista como una red de organizaciones en donde las
organizaciones participantes trabajan conjuntamente por la duración de un proyecto con el
fin de alcanzar un objetivo común. Las organizaciones participantes  colaborarán
extensivamente, y formarán equipos con miembros de los diferentes asociados que están
trabajando conjuntamente en el proyecto. Los equipos trabajan conjuntamente en una
organización virtual usando herramientas de colaboración sin la necesidad de interactuar
personalmente, es decir físicamente todo el tiempo (Wognum; Edward Faber, 1998).

La empresa extendida es una nueva estrategia en la administración de negocios
adoptada por el manufacturero de equipo original (OEM). Aquí OEM desarrolla una cadena
de proveedores de confianza, quienes esperan participar efectivamente en el proceso de
desarrollo de productos, desde esta concepción hasta la entrega y servicio, así como la
administración de su desecho. El OEM se enfoca en sus principales actividades claves
mientras que pasa otras a sus proveedores, quienes deben tener suficientes procesos claves
que permitan agregar valor al producto final ( Al-Ashaab; Molina, 1999).

La empresa extendida enlaza las actividades de un número de entidades para producir
y comercializar sus productos o servicios. La coordinación y comunicación entre estas
entidades son factores críticos para la empresa extendida, las características principales de
esta estrategia de negocios son:

•  La empresa manufacturera se enfoca en las actividades del negocio que son claves, y se
desprende de aquellas actividades del negocio que no son claves para la empresa hacia
proveedores externos y otros proveedores de servicios. El outsourcing motiva a los
proveedores y manufactureros su habilidad de competitividad, y habilita una
dependencia mutua en orden de alcanzar un éxito mutuo.

•  El manufacturero central de la empresa extendida desarrolla lealtad y relaciones de
largo plazo con clientes y proveedores claves, y trata con ellos como sus más
importantes asociados de negocios.
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•  La empresa extendida tiene métodos y tecnologías que soportan las actividades del
negocio que cruzan las fronteras en orden de soportar la integración cliente-proveedor a
través del intercambio de información comercial y técnica.

De esta forma, podemos comprender que la empresa extendida define un entorno
donde los asociados de negocios trabajan conjuntamente en un largo plazo, con propósitos
de negocios basados en una mutua responsabilidad y lealtad (Browne; Hunt; Zhang, 1998).

2.4. Estudios realizados sobre la Empresa Extendida

De acuerdo a Browne et al. (1995), los sistemas de manufactura no pueden seguir
siendo vistos de forma aislada, deberán ser vistos en un contexto de negocios en su
totalidad. Así como los enlaces de negocios que atraviesan la cadena de proveeduría hacia
la cadena de clientes. El reto en el futuro es el considerar a la empresa extendida y facilitar
una red inter-empresarial a través de la cadena de valor.

2.4.1. Modelos Desarrollados para la Empresa Extendida

La forma más efectiva que permite la identificación de la necesidad de información
de las empresas y obtener acceso a esta, es a través de la modelación de la operaciones de la
empresa extendida. Esta no debe tan solo cubrir los procesos del negocio envueltos en las
empresas sino que también incluye la identificación de las relaciones internas y externas.
Para poder alcanzar una flexibilidad deseable y mantener los modelos, así como
mantenerlos actualizados la modelación tiene que convertirse en una herramienta no solo
para la planeación sino que también como soporte operacional (Kosanke et al., 1995).

2.4.1.1. Modelo de Browne et al

La empresa extendida incluye no solo a los a asociados directos de negocios, sino que
también a los asociados que no son de negocios; tales como agencias gubernamentales,
oficinas de regulaciones, organizaciones académicas, y muchas otras. Un primer modelo
básico centrado de alguna manera en la manufactura, así como también en el como los
sistemas de manufactura que extienden sus fronteras para incluir a sus proveedores,
clientes, así como a otros asociados de negocios es presentado por Browne et al (1995).

La Empresa Extendida
Figura 2.2 (Browne et al, 1995)
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Posteriormente presenta un modelo genérico de la empresa extendida en términos de
procesos de negocios. El modelo identifica los principales bloques que ensamblan el
entorno de una empresa extendida. El modelo muestra un mejoramiento sistemático en la
integración y coordinación de varios participantes.

El modelo representa una vista funcional de una empresa de manufactura. Este
modelo esta compuesto de vértices verticales y horizontales. Los vértices verticales están
compuestos por el diseño, factores de control y manufactura, de esta forma representado la
forma tradicional, una vista de los sistemas de manufactura funcional. Los vértices
verticales también representan el flujo de información entre las diversas funciones y de
manufactura. Los vértices horizontales representan la integración de proveedores,
distribuidores y clientes con los sistemas de manufactura en una empresa extendida. Los
vértices horizontales también representan el flujo de materiales/ productos desde el
proveedor hasta llegar al cliente.

Modelo Genérico de la Empresa Extendida
Figura 2.3 ( Browne, 1998)

El modelo también identifica a cinco macro-procesos de negocios de alto nivel,
donde cada uno de ellos puede ser decompuesto a detalle para mostrar la secuencia de
actividades dentro de los procesos. Estos cinco macro procesos se definen como sigue:

•  Customer Order Fulfilment Proceso que incluye todas las actividades envueltas
directamente con la planeación, control y coordinación de requerimientos de clientes
con los procesos de manufactura y la distribución de un producto para el cliente.

•  The Supply Chain Management Este proceso incluye todas las actividades envueltas
directamente en la coordinación de las capacidades de los proveedores, la planeación de
los requerimientos de abastecimiento y la distribución de estos requerimientos para los
procesos de manufactura.

•  Manufacturing Este proceso contiene todas las actividades envueltas en la distribución
física de la producción de un determinado producto.

Customer Driven Design

Design Issues

Distribution CustomersSuppliers

Control Issues

Manufacturing

CoDesign

Customer Order FulfilmentSupply Chain Management 
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•  Customer Driven Design Este proceso incluye todas las actividades envueltas
directamente en el diseño y desarrollo de un producto (así como sus procesos asociados
de manufactura) sujeto a los requerimientos de los clientes y su salida a manufactura.

•  Co-Engineering, Co-Design Proceso que incluye todas las actividades envueltas
directamente con la coordinación de las capacidades de los proveedores en el proceso
de diseño del producto.

2.4.1.2. Modelo de Cranfield

Este modelo fue usado para proveer a la organización con el concepto de red de
proveedores multi-funciónales en la industria aeroespacial. El concepto de empresa
extendida en las operaciones del negocio de manufactura, muestra a todos los participantes
en la transformación de un producto. El poseedor del diseño del producto, comercializa y
soporta la responsabilidad ultima del producto. Este trabaja conjuntamente con sus
proveedores asociados, que le proporcionan los componentes de sub-ensamble y procesos
particulares en la manufactura del producto.

Este modelo fue desarrollado por varios investigadores de la Universidad de
Cranfield, en el Reino Unido, y puede ser representado desde varios puntos de vista: La
estructura del producto, Relaciones en la cadena de proveeduría y desde los procesos de
diseño y manufactura.

Enfoque de la estructura del producto

El único propósito de las empresas de trabajar en forma conjunta en una empresa
extendida es la distribución de un producto hacia el mercado. La naturaleza del producto y
sus sub-sistemas definen la habilidad experta y los recursos que tienen que ser dispuestos
de forma conjunta. Este modelo visto por la fuerza aérea civil es el representado por la
figura 2.4.

Vista de la Estructura del Producto en la Industria Aeroespacial Extendida
Figura 2.4. (FAN, 1998), (Adapted From UK Technology Foresight, 1996)
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Relaciones en la cadena de proveeduría

El poder de la estructura en la cadena de proveeduría se iguala cercanamente con el
enfoque de la estructura del producto. La posición en la cadena normalmente representa el
tamaño de las empresas.

Las Relaciones de la Cadena de Proveeduría vista desde la Empresa Extendida
Figura 2.5. (FAN, 1998)

Esta estructura está moviéndose hacia una estructura de red con una compartición de
costos y riesgos más grandes. La red resalta el flujo de conocimiento e información que es
necesaria en la empresa extendida. Para ello se especifica como un requerimiento los
factores de los derechos de propiedad intelectual, así como los arreglos comerciales que
determinan el entorno de comunicación entre los múltiples participantes.

Los procesos de diseño y manufactura

Este enfoque muestra el movimiento de una relación jerárquica de poder hacia una
red de relaciones que permitan habilitar una cultura más efectiva para implementar la
ingeniería concurrente. Cada participante en la empresa extendida tiene que descargar su
responsabilidad de diseño y manufactura del subsistema del producto. El posicionamiento
de las tareas y roles de asociados en la estructura de procesos habilitan los canales de
comunicación a ser identificados y soportados.

2.4.1.3. Modelo del Proyecto ESPRIT 23286
             FREE (Fast Reactive Extended Enterprise)

     El modelo FREE es visto desde afuera hacia dentro, decompuesto en una serie de partes.
El modelo es visto desde una perspectiva de su entorno, la empresa extendida consiste de
dos o más organizaciones. Cada participante es representado como una organización con su
propio producto y estrategia. En general, una organización produce un producto para un
cliente especifico o mercado. La estrategia y metas de la organización deben de alinearse
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con el producto que la organización desarrolla, y con el cliente o mercado para el cual el
producto es desarrollado. El "entorno" consiste de distintos accionistas i.e., sindicatos,
gobierno, y competidores. La estrategia y metas de la organización deben de alinearse
también con su entorno, (WOGNUM et al, 1998.).

Modelo FREE visto desde su Entorno
Figura 2.6. (WOGNUM et al, 1998)

2.4.1.4. Modelo E-Commerce "Aggregator"

     El siguiente modelo se enfoca en la integración de la empresa extendida mediante la
tecnología que se encuentra disponible, enfocándose en los niveles estratégicos de
integración vertical y horizontal, así como sus enlaces hacia los procesos de negocios
internos y externos. Cuando la empresa se expande para incluir a clientes, proveedores,
asociados, y a otros demandantes corporativos, esta integración de la empresa se extiende
para incluir factores como el comercio electrónico, la integración de la cadena de
proveeduría y administración, así como la administración de relaciones con los clientes
(OXFORD, 1999).

El modelo tiene tres componentes: los clientes, la empresa /OEM y los proveedores.
Los clientes colocan ordenes sobre el Internet mediante la empresa vía una canasta de
compras en un entorno accesible. La empresa procesa la orden, la cual a su vez activa las
ordenes respectivas a los proveedores. Estas transacciones son variadas dependiendo de
ciertas condiciones predefinidas en el ambiente. Las compras envuelven un movimiento de
bienes finales hacia el cliente, así como también genera movimientos de sub-ensambles,
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materia prima desde el proveedor hasta la empresa. En cada etapa de comercio, los sistemas
internos de negocios de los componentes virtuales deben ser verificados y actualizados.

The E-Commerce  "Aggregator" Model
Figura 2.7. (OXFORD, 1999)

2.4.1.5. Modelo en un Universo de Manufactura Global

     La empresa extendida puede ser explicada por la modelación de empresas de
manufactura dentro de un universo global de manufactura, tal y como se puede observar en
la figura 2.9.

Universo Global de Manufactura
Figura 2.8 (KELLY et al)

Dentro de este universo global de manufactura podemos clasificar a las empresas de
manufactura dentro de cuatro categorías, empresa micro, pequeñas, medianas y grandes,
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(Roberts, 1997). Estas empresas son representadas por círculos denotados con un pequeño
dígito, una letra capital, dos dígitos capitales y tres dígitos capitales respectivamente. Cada
una de las empresas mostradas en la figura 2.9, pueden ser consideradas a ser como la
empresa "primaria" i.e. la cual existe para generar ganancias de las ventas de sus asociados
bienes y servicios, y al hacerlo hace uso de una cadena de proveedores.

Modelo de Red de una Cadena de proveeduría Global
Figura 2.8ª (KELLY et al)

Modelo de una Cadena de proveeduría basada en Pequeñas Empresas
Figura 2.8b (KELLY et al)

Modelo de una Cadena de proveeduría basada en Grandes Empresas
Figura 2.8c (KELLY et al)
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A pesar de que el enfoque de una cadena de proveeduría extendida podría en algunas
circunstancias ser la empresa más pequeña en la cadena; dado que todas las empresas
podrían ser consideradas como la empresa “primaria” en el rol de cliente/ consumidor y
empresa secundaria en el rol de soporte/ proveedor hacia sus clientes/ consumidores, las
relaciones potenciales y alianzas dentro del entorno de manufactura global son extensivas,
complejas y dinámicas. En el tiempo actual y en el ambiente que se vive hoy día, la
empresa mayor considerada como “primaria” por lo general será dominante a medida que
hace uso de su influencia central y poder para alcanzar sus metas individuales (Wortmann,
1998.). Esto se podría considerar como una cadena de proveeduría dominante en lugar de
una empresa extendida.

2.4.2. Identificación de factores importantes en la habilitación de la EE

      La empresa extendida puede ser vista desde tres dimensiones que pudieran considerarse
como aquellos factores críticos en la habilitación de la EE, las definiciones de estos factores
han sido adaptados y modificados desde la perspectiva y análisis del autor y que tuvieron
origen en el modelo de la empresa extendida provisto por Bloch et al (1995.).

Relaciones: Se refiere a los enlaces de comunicación que son habilitados por las
tecnologías de información entre la empresa de manufactura, sus proveedores, clientes,
asociados,  el gobierno, sus competidores y todos aquellos elementos con los que pudiera
tener un trato o comunicación de negocios.

Fronteras: Son aquellas actividades que tienen lugar en los límites de la empresa y que son
un enlace hacia el exterior, mediante una percepción y análisis de los diversos factores que
pudieran estar efectuándose. Ya sea mediante la recolección de información, análisis de la
competencia, nuevos productos, tecnología emergente, etc.

Mercados: Son aquellas infraestructuras que soportan el intercambio de información y la
coordinación entre vendedores y compradores, en algunas ocasiones administradas por un
moderador, en orden de facilitar las transacciones comerciales, y en algunos casos
agregando servicios anexos.
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Tabla Comparativa (1)

Definición Ejemplos

Relaciones
Intra-
empresariales

Son el conjunto de prácticas de
intercambio de información, entre un
grupo relativamente pequeño de
asociados conformados con
anterioridad, reflejando una relación
de negocios.

Son generadas mediante
tecnologías de información, las
cuales soportan la comunicación,
intercambio y compartición de
datos entre la empresa de
manufactura y sus asociados.
Ejemplos: EDI, XML,
Administración de proyectos
Multi-organizacionales.

Inter-
empresariales

Son aquellas prácticas de intercambio
de información entre los diversos
asociados, de acuerdo a protocolos
bien definidos (Técnicos y de
negocios), en orden de trabajar en un
proyecto o desarrollo de un producto.

Formación de alianzas
estratégicas con la finalidad de
sustentar estrategias de negocios
de mutuo beneficio.

Extra-
empresariales

La característica de estas relaciones
son el gran número de clientes
potenciales que pueden demandar un
bien o servicio; haciendo uso de
prácticas de distribución y soporte de
productos. También se refiere a la
publicación de información que es
difundida a un gran número de
personas.

Son generadas mediante
tecnologías de información, las
cuales soportan la comunicación
entre la empresa y sus clientes
potenciales. Ejemplos:
Publicación electrónica, catálogos
electrónicos en línea, kioscos
virtuales.

Fronteras
Conocimiento Este conocimiento esta conformado

las colecciones de información
provenientes del entorno externo de la
empresa, en orden de conocer y
percibir el medio ambiente. Involucra
investigación y desarrollo.

Bases de datos en línea,
Bibliotecas digítales corporativas.

Foros Discusiones de problemas
particulares, a través de conexiones
con expertos en foros de discusión, en
orden de dar solución a un problema.

Usenet, Internet

Movibles El uso de sistemas de tecnologías de
información de forma externa de los
límites geográficos de la empresa, con
el fin de hacer un acercamiento con
sus clientes, mercados, o soportar a

Computadoras portátiles,
Conexiones satelitales, teléfonos
celulares.
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ejecutivos en movimiento.
Mercados
Mercados
Electrónicos

Centros Comerciales electrónicos, en
donde los compradores y vendedores
se reúnen para ofrecer un bien o
servicio por lo general administrados
por un moderador, el cual facilita el
transcurso de las transacciones,
proveyendo servicios anexos de
financiamiento o negociación.

Portales electrónicos conocidos
como “MarketSpace”, en donde
se realizan la mayoría de las
transacciones comerciales en
línea.

Centros de
Información

Son una extensión de los centros
comerciales, en un mundo virtual. El
intercambio de una infraestructura
para facilitar las transacciones, las
cuales no solo incluyan tiendas
virtuales, sino que también otro tipo
de servicios anexos (áreas de
discusión, información general,
revistas o periódicos en línea, etc.)

Portales electrónicos tales como:
Todito, Infosel Ole, etc.

2.4.3. Análisis de las Filosofías de Trabajo, Habilitadores, y Tecnologías de
Información en los Distintos Modelos en la EE

Tabla Comparativa (2)
HabilitadoresModelos TI Filosofías de

Trabajo Relaciones Fronteras Mercados
Browne CAD

CAM
EDI

Agilidad
Compromiso
Percepción
Coordinación
Colaboración
Comunicación
Teamwork

Alineación
Dependencia
Cooperación
Integración
TCOL

TTCOL TCOM

Cranfield CAD
PDM

Agilidad
Compromiso
Responsabilidad
Colaboración
Coordinación
Comunicación
Teamwork

Alineación
Dependencia
Cooperación
Integración
TCOL

TTCOL ND
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FREE ND Agilidad
Compromiso
Percepción
Comunicación
Coordinación
Colaboración
Teamwork

Alineación
Dependencia
Cooperación
Integración
TCOL

ND ND

E-
Commerce
“Aggregator
”

ERP
PES
CSM
CAD
CAM
PIM
PDM
EDM
MES
EDI
XML
Intranet
Extranet
Internet

Agilidad
Compromiso
Percepción
Colaboración
Coordinación
Comunicación
Teamwork

Alineación
Dependencia
Cooperación
Integración
TIN
B2B
TCOL

TTCOL
TCOM

TCOM

Manufactura
global

ND Compromiso
Colaboración
Coordinación
Comunicación
Empresa Primaria
Agilidad
Teamwork

Alineación
Dependencia
Cooperación
Integración
TCOL

ND ND

Definición de Filosofías de Trabajo

Colaboración: Se refiere a la formación de alianzas estratégicas mediante prácticas de
intercambio de información entre los diversos asociados, de acuerdo a protocolos bien
definidos (Técnicos y de negocios), en orden de trabajar en un proyecto o desarrollo de un
producto.

Coordinación: Es el grado en que los elementos de una organización son ajustados y
enlazados, en orden de alcanzar colectivamente una serie de tareas.

Comunicación: Se refiere al grado de colaboración entre los diversos elementos de las
diversas empresas, en orden de efectuar relaciones efectivas.

Compromiso: Se refiere al grado de integración que se adopta en metas conflictivas por
parte de los elementos que constituyen la cadena de proveeduría. Es decir, el acoplamiento
deseado en los equipos Inter-empresariales.
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Empresa Primaria: La empresa primaria, es la empresa dominante y la poseedora del
diseño del producto, comercializa y soporta la responsabilidad ultima del producto. En el
tiempo actual y en el ambiente que se vive hoy día, la empresa mayor considerada como
“primaria” por lo general será dominante a medida que hace uso de su influencia central y
poder para alcanzar sus metas individuales

Percepción: Se refiere al grado en que las estrategias y metas de la organización se alinean
al “entorno dominante”, consistente en accionistas por ejemplo, sindicatos, gobierno, y
competidores.

Responsabilidad: Es el grado en que los participantes comparten riesgos y costos en la
formulación y diseño de proyectos, así como en el desarrollo de un producto.

Agilidad: Se refiere al diseño y desarrollo de un producto en tiempos más cortos. Mediante
la compartición de información eficiente y fluida entre los participantes.

Teamwork: Se refiere a la necesidad de integrar equipos multidisciplinarios en el diseño
de nuevos proyectos y desarrollo de un producto.

Definición de Habilitadores

Cooperación: Esta característica combina la coordinación y comunicación entre los
participantes en orden de integrar las actividades que establecen dicha relación. El factor
más importante es la compartición de información, definiendo claramente los aspectos y
detalles de negocios que dan origen la relación de negocios en sí.

Integración: Se refiere al acoplamiento que se requiere entre las distintas tecnologías de
información, que permiten el flujo de procesos de información que habilitan las
transacciones de negocios, formulación de proyectos, así como la compartición de recursos
entre los asociados de negocios.

Tecnologías de Trabajo Colaborativo (TTCOL): Habilitan la integración y formación de
equipos multi-disciplinarios entre los asociados de negocios, habilitando un flujo efectivo
de comunicación y desarrollo de actividades previamente establecidas.

Tecnologías de Integración (TIN): Uso de las tecnologías de información como llave
habilitadora en la formación de canales de comunicación efectivos, con el fin de lograr una
integración de actividades y prácticas de negocios efectivas.

Tecnologías de Comunicaciones (TCOM): Habilitan a las empresas participantes en
lograr una comunicación efectiva en la compartición de información, permitiendo un flujo
efectivo de cooperación mutua. Tienen las siguientes características:

•  Permiten lograr objetivos comunes en sus filosofías de trabajo: Teamwork, agilidad.
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•  Permiten la introducción de un producto al mercado en tiempos más cortos.
•  Permiten la generación de conocimiento.
•  Permiten realizar transacciones de negocios y comerciales
•  Habilitan la extensión e integración de los asociados
•  Otras.

Trabajo Colaborativo (TCOL): Contempla la colaboración activa entre los participantes,
mediante la formación de alianzas estratégicas con la intención de trabajar en un proyecto o
desarrollo de un producto.

Dependencia: La empresa se enfoca en las actividades principales de negocios y se
desprende de aquellas actividades en las que puede formar alianzas de negocios con otras
empresas que les permitan darles un valor agregado. De esta forma se desarrollan
relaciones a largo plazo generando una dependencia mutua en orden de tener éxito en sus
actividades de negocios.

Alineación: Contempla el entendimiento de que cada empresa tiene su propia meta, más
sin embargo esta meta debe satisfacer la meta de la empresa extendida. En otras palabras, la
estrategia y metas de la empresa deben alinearse con el producto que la empresa primaria
diseña y produce, así como con el cliente o mercado para el cual el producto es producido.

Business To Business (B2B): Conforma la estrategia de negocios que habilita la cadena de
proveeduría desde un manufacturero de componentes (OEM), pasando por manufacturero
intermedio de sub-ensamble hasta llegar a un manufacturero de bienes finales. Por medio
de una red mundial compartida, habilitada por la tecnología existente.
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2.4.4. Descripción de los modelos en referencia a su organización y formas de
operación

Tabla Comparativa (3)
Modelos Estructura de Organización Forma de Operación

E-Commerce
“Aggregator”

Se enfoca en las relaciones de
negocios de comercio que existen
entre las distintas entidades,
determinando la correspondiente
relación entre el manufacturero de
componentes (OEM), el proveedor
(SME), y el cliente.

Habilitación de la integración Intra-
empresarial, así como la generación
de Redes Inter-empresariales, así
como Extra -empresariales.

Estas relaciones indican el flujo de
datos que se transmiten en orden de
completar transacciones de
negocios, así como el flujo de
efectivo, conocimiento y ordenes de
compra viéndose la necesidad de
integrar los datos de una entidad con
otra para el cumplimiento final de la
relación.

Browne Se identifican 5 Macro-procesos de
negocios, que identifican las
actividades críticas en la EE.

Generación de Redes Inter-
empresariales.

El modelo esta compuesto por ejes
verticales y horizontales. Los ejes
verticales representan el flujo de
información entre las distintas
funciones que se realizan en
manufactura. Los ejes horizontales
representan la integración del
proveedor con el distribuidor y  el
cliente con el sistema de
manufactura.

Manufactura
Global

Tiene un enfoque hacia la pequeña y
mediana empresa de manufactura,
identificando únicamente las
relaciones entre estas empresas.

Generación de Redes Inter-
empresariales.

Identificación de la empresa
primaria.

El modelo determina que una de las
empresas es considerada como la
empresa primaria, y esta
proporciona el know-how. Los
enlaces que se pueden dar en este
modelo, ya que cualquier empresa
puede considerársele como
primaria, son en extremo complejos
y dinámicos.

FREE Identifica una serie de procesos, los
cuales deben tener una alineación
con el entorno que los rodea.

Generación de Redes Inter-
empresariales.

El modelo describe como estas
redes se ligan mediante la
compartición de procesos y recursos
para alcanzar las metas de negocios.
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Cranfield Muestra tres Macro-procesos que se
dan dentro de la EE, con un enfoque
especial hacia la moderna industria
aeroespacial.

Generación de Redes Inter-
empresariales.

La naturaleza del producto y sus
sub-sistemas definen los recursos y
los conocimientos necesarios que
deben reunirse, en orden de
distribuir un producto al mercado.

Esto mediante la identificación
previa de sus respectivas
capacidades, y el objetivo final de la
relación.
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2.4.5. Descripción de las Tecnologías Claves Identificadas

Tabla Comparativa (4)
TI Descripción Definición Soporte

ND No Definido Tecnologías que no han sido
definidas.

ERP Enterprise
Resource
Planning

Es una tecnología que intenta
integrar todos los
departamentos y funciones a
través de la empresa en un
sistema de información que
pueda ser de igual utilidad a
todos los departamentos en sus
necesidades particulares.

Finanzas, Compras,
Nómina, Recursos
Humanos, Estandarización
de Procesos de
Manufactura, otras
funciones administrativas.

PIM Product
Information
Management

Captura todos los elementos de
diseño y toda la información
relacionada con el proceso de
diseño. Su enfoque es en los
requerimientos operacionales en
la interfaz entre manufactura y
el diseño de ingeniería.

Su enfoque primario esta en
la administración de la
configuración y
documentación. Sus
componentes principales
son los sistemas PDM, y
EDM.

PDM Product Data
Management

Es una combinación de
intercambio y administración de
documentos electrónicos para
soportar el desarrollo de
productos en manufactura.

Estos sistemas son hechos
exclusivamente para los
departamentos de ingeniería,
manufactura y diseño.

Tiene un énfasis en la
administración de
estructuras formales de
producto, además de apoyar
el concepto de manufactura
discreta. Los elementos
claves asociados son:
Administración de
configuraciones, control de
datos, archivo, control de
acceso y seguridad,
cambios ingeniériles, otros.

EDM Enterprise
Document
Management

Estos sistemas permiten a la
empresa el crear, indexar,
almacenar, consultar, recuperar,
ver, modificar, e imprimir
documentos. Estos sistemas
pueden ser usados por toda la
empresa.

Se enfocan en el
almacenamiento, consulta y
recuperación de
documentos, tales como,
información previamente
escaneada, fax, documentos
de procesadores de datos,
bocetos, etc.

MES Manufacturing
Execution
Systems

Describe a los sistemas de
computadoras usados en piso en
las plantas. Con el fin de
automatizar el control de

Provee de fechas reales de
entrega a los clientes en
espera de colocar sus
ordenes, basadas en
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producción y la administración
de procesos.

información en tiempo real
acerca de las condiciones de
compra de piso.  Estos
sistemas tienen que ver con
la calendarización de
trabajo, basado en las
ordenes que están a la
mano.

PES Procurement
Execution
Systems

Permiten la habilitación plena
de una integración con el
proveedor y la empresa, la idea
es crear un modelo de “auto-
servicio” en donde se elimina la
necesidad de una atención
administrativa.

Administración de procesos
de comercialización,
ejecución de rutinas de
ordenes de entrega e
integración de sistemas
ERP.

CSM Component and
Supplier
Management
Systems

Estos sistemas son usualmente
módulos complementarios de
los sistemas ERP, y proveen un
enlace entre ingeniería y los
sistemas  de negocios.

La clasificación
esquemática de una
descripción de los
componentes de acuerdo a
sus características físicas.
Permite la navegación y
búsqueda de datos.

CAD Computer
Aided Design

Son sistemas de simulación de
prototipos de ingeniería.

Ingeniería, Diseño

CAM Computer
Aided
Manufacturing

Sistemas relacionados con
control y automatización.

Manufactura

EDI Electronic Data
Interchange

Provee un conjunto de
estándares en relación de
mensajes y formatos que
pueden utilizarse para hacer
requerimientos entre las
empresas para ordenar, recibir,
y pagar productos
electrónicamente.

EDI es una tecnología clave
que soporta el concepto de
procesamiento de Just-In-
Time (JIT), así como la
automatización de la cadena
de proveeduría.

XML Extensible
Markup
Language

Fue diseñado para habilitar los
datos del negocio a ser servidos,
recibir y procesar en el Web.
Permite un formato de
intercambio de datos
electrónicos en un formato
universal. Habilita la
interacción entre las empresas,
y debido a su bajo costo puede
reemplazar en sus funciones a

Soporta la integración en
tres áreas claves:
1. La interacción de un

sitio Web a otro:
permite la actualización
de información
automática de los sitios
en el internet.

2. Permite generar un
enlace con una
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los sistemas EDI, permitiendo
una integración para la
estrategia de B2B.

aplicación para
interactuar con el Web,
en la entrada y salida de
datos.

3. Habilita la integración
de procesos internos
enlazando los sistemas
ERP.

Internet Es un canal electrónico de
distribución de datos e
información público.

Facilita la colaboración
entre las empresas y las
personas mediante
aplicaciones que se ejecutan
en esa estructura. Soporta
actividades de venta, de
distribución de productos y
servicios, B2B, etc.

Intranet Hace uso de la tecnología del
internet, así como de algunas
aplicaciones para intercambiar
información dentro de la
empresa.

Facilita la comunicación
horizontal en los procesos
de negocios.

Extranet Se basa en el desarrollo de la
Intranet, y se extiende a un
cierto nivel de asociados de
negocios, proveedores, sub-
contratistas y clientes.

Facilita la comunicación
electrónica vertical en los
procesos de negocios de
forma segura.
Potencialmente soporta
B2B, procesos
colaborativos y de
comunicación.
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2.5. La Cadena de Proveeduría y la Empresa Extendida

La cadena de valor es una herramienta introducida por Porter en 1985 en orden de
diagnosticar  y generar una ventaja competitiva. Según Porter "El análisis de la cadena de
valor ayuda a los administradores a separar las actividades subyacentes que una empresa
desarrolla en diseño, producción, comercialización y distribución de productos y servicios".

La cadena de valor es un modelo muy útil para expresar las estructuras de negocios y
de la organización que emergen hoy día. Es también un modelo muy útil desde el punto de
vista de una producción benigna ambientalmente, y ello en una competitividad globalizada.
De acuerdo a estudios realizados por Browne; Sackett; y Wortmann identificaron una
tendencia de la integración del cliente con respecto al producto en la cadena de
proveeduría, esta tendencia se muestra en la figura 2.9.

La manufactura desmembrada de su distribución física y de mercadotecnia.
 Figura 2.9a. (BROWNE et al, 1993)

La manufactura y la distribución física es controlada por las ordenes de los clientes.
Figura 2.9b (BROWNE et al, 1993)



30

Según estos investigadores los sistemas de manufactura serán vistos en el contexto de
la cadena de valor. Nombrando este término como la empresa extendida. Si el reto en el
pasado fue realizar la integración dentro de la fabrica, el reto de la manufactura hoy día es
el facilitar una red inter-empresarial a través de la cadena de valor (Browne; Sackett;
Wortmann).

La integración de la cadena de proveeduría y la cadena de valor será el resultado de la
conexión de una serie de organizaciones, recursos y actividades involucrados en la creación
y distribución de valor, en la forma de bienes y servicios finales para los consumidores. La
longitud de la cadena de proveeduría y el trabajo en progreso asociado con ella, influencia
la responsabilidad y competitividad de la organización. Una estrategia efectiva en la cadena
de proveeduría mejorará el tiempo de respuesta, reducirá los requerimientos de trabajo de
capital, reducirá el inventario, proveerá de oportunidades para la formación de alianzas
estratégicas, y así mejorar la competitividad de la organización. El flujo de materiales en la
cadena de proveeduría dependerá del flujo de la información. Un eficiente flujo de la
información es entonces, un pre-requisito para la implementación de una efectiva estrategia
en la cadena de proveeduría (SCM), (Ramakrishnan Sreeram; K. Srihari, 1998).

2.5.1. Definición de la Cadena de Proveeduría

La cadena de proveeduría puede ser definida como el flujo de bienes desde el
manufacturero hasta el minorista, soportada por el flujo de información entre cada cadena
de proveeduría participante, (Lamey, 1996).

La administración de la cadena de proveeduría envuelve la integración de todas las
actividades a través de una improvisación de relaciones de distintas cadenas de
proveeduría, esto con el fin de alcanzar una sustentable ventaja competitiva, (Handfield;
Nichols, 1998).

La administración de la cadena de proveeduría puede ser definida como el uso de las
tecnologías de información para dotar de inteligencia automatizada en el crecimiento de
redes de fabricas, centros de distribución, almacenes, proveedores de materiales, y
transporte de distribución. La motivación de cada participante en la cadena de proveeduría
es el conducir negocios con lo mejor y lo más nuevo de la información de cualquier
participante en la cadena, dirigiendo el suministro y la demanda en un balance más
perfecto. El propósito es el mover un producto desde su punto original hacia el punto de
consumo en el menor tiempo posible y al menor costo, (Weil Marty, 1998).

La red de la cadena de proveeduría puede ser definida como una red, la cual
comprende a una empresa primaria i.e. una empresa con contacto directo o primario con los
clientes / consumidores para el aprovisionamiento de productos y servicios, y las empresas
secundarias, las cuales proveen materiales de soporte, productos y servicios, (Kelly; Little;
Adesta, 1998).
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2.5.2. Factores de Decisión y Modelos para la Cadena de Proveeduría en la EE

La implementación de una eficiente estrategia en la cadena de proveeduría es una
parte proporcional en el desarrollo de un modelo que resalte las características de la cadena
de proveeduría. Este modelo podría ayudar a los participantes comerciales a comprender
los mecanismos y procesos de su propia cadena de proveeduría. Mientras que el modelo
evoluciona, las distintas decisiones que necesitan tomarse deben ser claramente
identificadas.

2.5.2.1. Decisiones en la Cadena de Proveeduría

Las decisiones en la cadena de proveeduría caen en dos amplias categorías-
estratégicas y operacionales (Ganeshan; Harisson, 1998). Las decisiones estratégicas están
ligadas a la estrategia corporativa y guían las políticas desde una perspectiva de diseño. Las
decisiones estratégicas son por tanto, objetivos al largo plazo dentro de  la organización.

Hay cuatro áreas de decisiones en la cadena de proveeduría (cada una posee
elementos estratégicos y operacionales), estas son de posición, producción, inventario, y
distribución. Estas áreas se describen como sigue:

•  Decisiones de Posición: La colocación geográfica de facilidades de producción, puntos
de aprovisionamiento, y puntos de suministro son el primer paso natural en la creación
de la cadena de proveeduría. El posicionamiento de facilidades envuelve el compromiso
de recursos en un plan al largo plazo y una vez que el tamaño, número y posición han
sido determinados, se pueden determinar las rutas por donde fluye el producto hasta el
consumidor final. Estas decisiones representan la estrategia básica para accesar
mercados de consumidores, y tendrán un considerable impacto sobre los ingresos,
costos y niveles de servicio. Estas decisiones deberán ser determinadas por una rutina
de optimización que considere los costos de producción, impuestos, obligaciones,
tarifas, costos de distribución, limitaciones de producción, y el alcance de control.

•  Decisiones de Producción: El direccionamiento de decisiones de la mezcla de
productos, y que plantas los producen, posicionamiento de las plantas de los
proveedores, la distribución de las plantas, las plantas para los centros de distribución, y
los centros de distribución para lo mercados de los consumidores. Estas decisiones
asumen la existencia de las facilidades, pero determinan la ruta(s) exacta(s) por las que
pasa el producto a través de estas facilidades.

•  Decisiones de Inventario: Los inventarios existen en cada etapa de la cadena de
proveeduría así como materia prima, bienes semi-terminados y terminados. El propósito
principal es el almacenamiento ante cualquier incertidumbre que pudiera existir a lo
largo de la cadena de proveeduría. Desde el mantenimiento del inventario puede costar
el 20% de su valor, su administración eficiente es crítica en las operaciones de la cadena
de proveeduría. Factores que necesitan considerarse, incluyendo estrategias de
estructuración (push versus pull) y políticas de control tales como Kanban, la
determinación de los niveles óptimos de ordenación o cantidades Kanban, puntos de
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reordenación, y ajuste de los niveles de aprovisionamiento. Estos factores deberían ser
direccionados por cada punto de aprovisionamiento.

•  Decisiones de Transportación: Desde que el modo de transportación es por lo general
seleccionado por los costos de comercialización en el uso de un modo particular de
transporte con los costos indirectos de inventario asociados con ese modo, estas
decisiones están relacionadas con las políticas de control. Los niveles de servicio de los
clientes y posicionamiento geográfico juegan un papel importante en tales decisiones.
Desde que la transportación es típicamente más del 30% de los costos de logística, la
operación eficiente permite un buen sentido económico (Copacino, 1997).

Estas decisiones estratégicas  vistas con anterioridad, en donde los dos niveles de
decisión requieren un perspectiva distinta y por tanto requerimientos de modelación
diferentes. La perspectiva estratégica integra varios aspectos de la cadena de proveeduría
y por tanto los modelos que describen estas decisiones son relativamente grandes y
requieren de una considerable cantidad de información. Debido a la enormidad de la
información que es requerida y el amplio alcance de las decisiones, estos modelos proveen
soluciones aproximadas a las decisiones que son descritas. Desde la perspectiva
operacional, las decisiones se direccionan hacia las operaciones que se realizan día con día
en la cadena de proveeduría. Por tanto, los modelos que las describen son por lo general
muy específicos en su naturaleza. Debido a la relativa y angosta perspectiva, estos modelos
por lo general consideran un gran detalle y proveen muy bien, sino optimas, soluciones a
las decisiones operacionales (Ganeshan; Harisson, 1998).

2.5.3. Métodos de Modelación de la Cadena de Proveeduría

Los métodos que más comúnmente se utilizan en la modelación de la cadena de
proveeduría son:

•  Diseño de Red (Network Design)
•  Corte Aproximado (Rough Cut)
•  Simulación (Simulation)

El método de diseño de red provee de modelos normativos para la mayoría de las
decisiones estratégicas. Estos modelos típicamente cubren las cuatro áreas descritas en el
tema 2.5.1, y se enfocan más en el aspecto de diseño de la cadena de proveeduría; el
establecimiento de una red y los flujos asociados a ella. Los métodos de "corte
aproximado", proveen de políticas para las decisiones operacionales. Estos modelos
típicamente asumen un "sitio único" y agregan características de la cadena de proveeduría a
este, considerando las relaciones con otros sitios en la red elementos estratégicos y
operacionales. Los métodos de simulación ayudan a analizar comprensivamente la cadena
de proveeduría, considerando elementos estratégicos y operacionales. Más sin embargo,
con todos los modelos de simulación uno solamente puede evaluar la efectividad de una
política pre-especificada en lugar de desarrollar nuevas.
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2.5.3.1. Métodos de Diseño de Red

Estos métodos determinan la posición de las facilidades de producción, provisión y
suministro, así como las rutas de los productos que pasan a través de estas. Tales métodos
tienden a ser a gran escala, y son usados generalmente en la concepción de la cadena de
proveeduría. Geoffrion y Powers (1993) dan una revisión de la evolución de las estrategias
de distribución en los pasados veinte años, describiendo como los descendientes del modelo
superior pueden acomodar más escalonamientos y pueden proporcionar un detalle cruzado
más cómodo (Ganeshan; Harisson, 1998).

La mayoría de los modelos que caen en esta categoría son enormemente
deterministicos y estáticos por naturaleza. Adicionalmente, aquellos que consideran
elementos estocásticos son muy restrictivos. En suma, no parece que exista todavía un
modelo comprensivo que represente la verdadera naturaleza del flujo de materiales en la
cadena de proveeduría (Ganeshan; Harisson, 1998).

2.5.3.2. Métodos de Corte Aproximado

Estos modelos típicamente lidian con  decisiones tácticas y operacionales. Toman una
perspectiva de administración del inventario, y permiten el desarrollo de políticas de
control de inventarios considerando varios niveles de escalonamiento conjuntamente. Estos
modelos son conocidos como modelos de control de inventarios de "multi-niveles" o
"multi-escalonados".

Según Ganeshan y Harisson (1998), estos modelos tienen inherentes desventajas las
cuales son:

•  Estos estudios ignoran enormemente el lado de la producción de la cadena de
proveeduría. El punto de inicio en la mayoría de los casos es una pila de existencias de
bienes terminados, y políticas son dadas para la administración efectiva de estos. Dado
que la producción es una parte natural de la cadena de proveeduría, parece haber la
necesidad de modelos que incluyan el componente de la producción.

•  Aún en el lado de la distribución, casi todos los modelos asumen una estructura
arborescente, i.e., cada sitio recibe un re-abastecimiento de un solo sitio de nivel más
alto, pero puede distribuir a varios niveles más bajos.

•  El enfoque a sido solamente en el proceso de cumplimiento de ordenes (fulfillment
process) en términos de niveles de servicio y costos. Más sin embargo, las compañías
deben de considerar la importancia de las relaciones entre transportación, inventario y
servicio al cliente en la determinación de sus políticas.

•  La mayoría de los modelos bajo el paradigma "inventario teórico" por naturaleza son
muy restrictivos i.e., la mayoría son restrictivos en ciertas bien conocidas demandas,
guían tiempo o ambas, por lo general contrario a lo que se observa.
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2.5.3.3. Métodos de Simulación

Permiten un análisis comprensivo de la cadena de proveeduría considerando los dos
elementos más importantes en el diseño de la cadena: operacionales y estratégicos. Estos
métodos nos permiten evaluar únicamente la efectividad de la política predefinida en lugar
de desarrollar una nueva.

2.5.4. Modelos de la Cadena de Proveeduría

En los mercados altamente competitivos y volátiles del siglo 21, las organizaciones
de manufactura deberán ser ágiles y eficientes en su respuesta a los rápidos cambios de los
requerimientos de los clientes. Las compañías de forma incremental están concentrando sus
esfuerzos en el desarrollo de sus competencias claves y haciendo uso también de sus
proveedores y subcontratistas. Más sin embargo, la competitividad en las mejores prácticas
de la empresa de manufactura no es más proveedor contra proveedor, sino cadena de
proveeduría contra cadena de proveeduría (Careen, 1998).

2.5.4.1. Modelo Simple de una Cadena de Proveeduría

Este modelo incorpora las funciones del flujo de materiales en la recepción de la
materia prima o sub-ensambles, manufactura, distribución y entrega. También se expresan
las funciones del procesamiento de la información y toma de decisiones, las cuales se ven
reflejadas en las distintas líneas del flujo de la información. También incluye el manejo de
fondos debido a que el capital de trabajo en la forma de pagares y recibos es tan importante
como el capital de trabajo en la forma de inventario y equipo. Este es el modelo que se
presenta en una empresa, (MIT, 1998.).

Cadena de Proveeduría Básica
Figura 2.10 (METZ, 1998)
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2.5.4.2. La Cadena de Proveeduría como Base para la Empresa Extendida

El término de empresa extendida a sido visto por investigadores como O'Neill;
Sackett, 1994; Weil, 1998, como un concepto implícito en la administración de la cadena
proveeduría. Jagdev y Browne (1998) argumentan que la empresa extendida  es la
formación de una co-ordinación en el diseño, desarrollo y costeo de las respectivas
calendarizaciones de co-operación de empresas de manufactura y proveedores relacionados
(KELLY P.F; D. Little; E.Y.T. Adesta).

De acuerdo a Sacket; Maxwell y Lowenthal (1997) las actividades de la empresa
manufactura están agrupadas en cinco cadenas de procesos:

•  La cadena de procesos de manufactura (Manufacturing Process Chain): Comprende
todas las actividades envueltas en la producción física o entrega de un servicio.

•  La cadena de Co-Desarrollo (Co-Development Chain): Comprende las actividades
envueltas con el conocimiento y capacidades internas y externas de los proveedores, y
su contribución al diseño del producto y los procesos de las actividades de diseño.

•  La cadena de configuración de productos (Product Configuration Chain): tiene que ver
con el proceso de especificación de diseño y entrega de productos y servicios.

•  La cadena de cumplimiento de ordenes del cliente (Fulfilment Chain): Comprende
todas aquellas actividades envueltas en la planeación, transmisión de datos, control,
medición y compra de productos y/ o servicios.

•  La cadena de suministro de asociados (Partnership Sourcing Chain): Esta envuelta
directamente en la co-ordinación de proveedores y el criterio de desempeño

De acuerdo a la percepción del autor, estas cadenas forman parte de la
Administración de la Cadena de Proveeduría y se considera que para lograr implantar la
estrategia de empresa extendida en los negocios de manufactura es necesaria su integración.
Según Ramakrishnan Sreeram y  K.Srihari (1998), "la integración de la cadena de
proveeduría y la cadena de valor serán el resultado de una serie de organizaciones, recursos
y actividades interconectados e involucrados en la creación y entrega de valor, en la forma
de bienes y servicios finales hacia los consumidores. La longitud de la cadena de
proveeduría y el trabajo en progreso asociado con ella, influirá en la responsabilidad y
competitividad de la organización". Complementado esta observación, Handfield y Nichols
(1998) agregan que "la administración de la cadena de proveeduría envuelve la integración
de todas las actividades en la cadena de proveeduría a través de una improvisación de
relaciones, con el fin de alcanzar una ventaja competitiva".

El concepto de la administración de la cadena de proveeduría SCM, a ayudado a las
organizaciones cambiar su enfoque primario, el cual, hasta hace poco, era sobre sus clientes
directos y funciones internas hacia otras organizaciones dentro de su propia red de la
cadena de proveeduría. Con el incremento de la tendencia en el Outsourcing, el énfasis
sobre la transferencia de datos en tiempo real y la necesidad de reducir tiempos ociosos e
inventario, las organizaciones han sido forzadas a enfocarse en sus cadenas de proveeduría.
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El alcance de la SCM no esta limitado a una sola empresa, como un manufacturero;
esto es que la SCM permite la administración del flujo de materiales e información desde la
etapa de su estado natural, a través de todo el proceso hasta el consumidor final. Así, la
cadena de proveeduría tiene un alcance de varias empresas, tales como vendedores de
materia prima, manufactureros de bienes terminados, distribuidores, y minoristas
(Ramakrishnan Sreeram; K. Srihari, 1998).

De acuerdo a las investigaciones hechas sobre el programa de ISCM (Integrated
Supply Chain Management) en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), "la
administración de la cadena de proveeduría integrada, es un proceso orientado a la
mejoración de la integración en la procuración, producción, y entrega de productos y
servicios hacia los clientes. La ISCM tiene un amplio alcance que incluye sub-proveedores,
proveedores, operaciones internas, clientes comerciales, clientes minoristas, y usuarios
finales" (METZ, 1998).

2.5.4.3. La Cadena de Proveeduría en la EE, “3-P Model”
El presente modelo prevé un ambiente dinámico en un entorno altamente competido, en
donde los clientes demandan mejores productos y servicios, con más variedad, y en menos
tiempo (CNA, 1998.).

La Cadena de Proveeduría en la Empresa Extendida
Figura 2.11 (CNA, 1998)

El modelo proporciona una vista de la cadena de proveeduría tridimensional, de una
forma comprensiva. Los propósitos (Purposes), dirigen la elección de asociados
(Partnership), así como lo que cada asociado comparte en orden de desarrollar procesos de
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negocios (Process). De acuerdo a Greg Lins (1998) el modelo 3P se puede explicar de la
siguiente manera:

•  El propósito de la cadena de proveeduría en la EE se establece. La naturaleza de la
proposición en valor, satisfacción del cliente y los ingresos financieros se definen de
igual manera.

•  Se desarrolla la estrategia, en orden de alinear la cadena de proveeduría de tal forma
que los propósitos establecidos se alcancen. Se definen los mercados, se posicionan
los productos, y las necesidades claves de los asociados son determinadas.

•  Se alinean los asociados en una meta común de lograr sus propósitos. De esta forma
las tácticas son desarrolladas, alineando recursos colectivamente en orden de soportar
los procesos requeridos.

•  Se hace un despliegue de la infraestructura que soportará los procesos de negocios,
incluyendo las tecnologías de información, facilidades y equipo.

•  Los asociados, a través de operaciones colectivas, entregan valor, satisfacción, y los
ingresos son establecidos en los propósitos.

De acuerdo con Dennis Brewer (1998), los propósitos, procesos y asociados son
descritos en orden de asegurar un éxito en el largo plazo.

Los propósitos definen un todo en el intento de participación, similarmente al estatuto
de una misión de una empresa. La clave de diferenciación es que la misión es desarrollada
pensando en relaciones Inter-empresariales.

Asociaciones exitosas requieren de lo siguiente:

1. Compromiso en  la administración de los procesos
2. Establecimiento de equipos trans-funcionales, con el poder de decisión de influir

positivamente en toda la empresa.
3. Indicadores de desempeño y recompensas enlazados a las metas de la cadena de

proveeduría.
4. Una extensión de la empresa fuera de los límites que le rodean, a través de

asociaciones bien formuladas.
5. Enlazando toda la iniciativa a través de una integración de las tecnologías de

información.

 La innovación de procesos es más productiva en cooperación con sus asociados.
Todos los participantes en la cadena deben de trabajar en la identificación de las
competencias únicas de cada participante.
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3.1. Selección de un Modelo para la Empresa Extendida

Ante el reto de desarrollar un modelo que permita identificar las tecnologías de
información que tienen mayor impacto. Así como una definición y representación de las
actividades llevadas a cabo por la cadena de proveeduría en el concepto de empresa
extendida.

3.1.1. Justificación de la Selección

Como base en los análisis realizados en las tablas comparativas 2 y 3, se ha
determinado adoptar como modelo a seguir en la empresa extendida el modelo E-
Commerce “Aggregator” por las siguientes conclusiones:

•  Las filosofías de trabajo que se identifican en este modelo son comunes en todos los
modelos analizados.

•  Tiene mejor definidas las tecnologías de información que son utilizadas en la
implementación de la empresa extendida.

•  Debido a que tiene mejor definidas las tecnologías de información, se pueden
identificar más claramente los habilitadores para este modelo.

•  Muestra las entidades con las que puede tener en cierto momento relaciones de
negocios, y que a diferencia del modelo de manufactura global las relaciones son
planteadas más claramente.

•  Las relaciones que se muestran entre las entidades que componen el modelo,
formulan una serie de actividades que pueden asociarse a un determinado tipo de
cadena de proveeduría, en este caso de negocio-a-negocio.
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3.1.2. Análisis comparativo de modelos

Los modelos seleccionados para la formulación del modelo son analizados en base a
sus filosofías de trabajo y relaciones, mismas que fueron definidas en el capítulo anterior.
Asimismo, se identifican algunas características relevantes a considerar con la finalidad de
clarificar el diseño del modelo a desarrollar.

Tabla Comparativa (5)
Modelos Filosofías de

Trabajo
Relaciones Características Relevantes

E-Commerce
“Aggregator”

Agilidad
Compromiso
Percepción
Colaboración
Coordinación
Comunicación
Teamwork

Alineación
Dependencia
Cooperación
Integración
Business-to-
Business

•  Entidades Participantes (Proveedores,
Clientes, la empresa /OEM)

•  Tamaño de las empresas (pequeñas,
medianas y grandes empresas)

•  Identificación explícita de un
conjunto de tecnologías de
información.

“3-P Model” Agilidad
Percepción
Colaboración
Coordinación
Comunicación
Teamwork

Alineación
Dependencia
Cooperación
Integración

•  Administración de las relaciones con
los clientes para asegurar la
proposición de valor y satisfacción.

•  Establecimiento de indicadores y
recompensas enlazados a las metas
de la cadena de Proveeduría

•  Alineación de Recursos y Procesos
(Tecnologías, Facilidades, Equipo)

•  Identificación de competencias
únicas en las entidades participantes

En base a este análisis se identifican las siguientes dimensiones que formarán parte
del modelo a desarrollar:

•  Empresa
•  Proveedores
•  Clientes
•  Asociados de Negocios
•  Recursos y Procesos
•  Cumplimiento de Metas
•  Business-to-Business
•  Colaboración
•  Administración del Conocimiento
•  Seguridad
•  Administración de las relaciones con los clientes
•  Administración de la cadena de proveeduría
•  Tecnologías de información identificadas como claves (TIN, TCOM, TTCOL)
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3.1.3. Análisis Comparativo, la Cadena de Proveeduría de forma Tradicional y en la
Empresa Extendida

El siguiente análisis comparativo es una adaptación de la tabla comparativa provista
por IBM (1999), y nos permite observar el cambio que se ha desarrollado en la cadena
proveeduría.

Tabla Comparativa (6)
Cadena de Proveeduría

 Tradicional
Cadena de Proveeduría

E-Business
Redes privadas y dedicadas Infraestructura Redes globales compartidas
La información es compartida
dentro de la empresa, y
solamente con grandes costos y
complejidad fuera de la empresa.

Información En donde se quiera la
información impuesta por la
demanda, con acceso mundial,
hacia aquellos que estén
autorizados.

Equipos Intra-empresariales, con
la adición de miembros con
dificultad y con el requerimiento
de una administración
customizada.

Equipos Equipos Inter-empresariales,
con adición de miembros
globales y desmembramiento
rápidamente, con seguridad y
consistencia.

Físicamente controlada mediante
conexiones en una red
corporativa interna, con
seguridad simple.

Control Control de acceso a
información, es accesada en
cualquier parte, por cualquiera
con una sofisticada seguridad de
autenticidad y autorización.

Modelos físicos, y encuentros
personales con limitaciones, tales
como viajes y entrega de
información.

Procesos Modelaje de productos virtuales
e ingeniería simultánea en todo
el mundo, con una integración
mediante video-conferencia,
internet, y notas visuales.

La administración de la cadena de proveeduría tiene que ver con la optimización de
procesos de negocios y valor en los negocios en cada punto de la empresa extendida, desde
los proveedores de los proveedores de la empresa, hasta los clientes de los clientes de la
empresa. La administración de la cadena de proveeduría hace uso de los conceptos de E-
Business para administrar más allá de los límites de la empresa.

¿Qué es E-Business?

Cuando hablamos de E-Business, nos referimos a la aplicación de nuevas tecnologías
y procesos para mejorar, desarrollar y reemplazar las formas tradicionales de hacer
negocios. La habilitación e integración de dicha reinvención nos conduce a una
comunicación más rápida y efectiva, y con cierta exactitud en orden de generar
competitividad empresarial (IBM, 1999.).
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3.1.4. Características comunes de la Cadena de Proveeduría, SCM y E-Business

La siguiente tabla comparativa es una adaptación de las actividades que se desarrollan
en un ambiente de E-Business propuesto por (KALAKOTA et al, 1997.).

Tabla Comparativa (7)
SCM & E-Business

Actividades Inter-Organizacionales
Administración de Proveedores
Mediante aplicaciones electrónicas se reducen el número de proveedores, facilitando
asociaciones de negocios mediante la reducción de ordenes de compra, procesamiento de
costos.
Administración de Inventarios
Si la mayoría de los asociados de negocios están enlazados electrónicamente, la
información es transmitida instantáneamente. Se pueden monitorear documentos que
reciben las empresas, además la mejoración de capacidades de auditaría.
Administración de Distribución
Las aplicaciones electrónicas facilitan la transmisión de documentos de compra,
habilitando la administración de estos recursos asegurándose de contener datos más
exactos.
Administración de Canales
Permite la diseminación rápida de información acerca de cambios de condiciones
operacionales para asociados. Técnicas, productos e información de precios que una vez
se realizaban mediante llamadas telefónicas y contadas horas de labor pueden ser
realizadas a través de boletines electrónicos.
Administración de Pagos
Mediante enlaces electrónicos que unen a las empresas con sus proveedores y
distribuidores. Los pagos electrónicos reducen errores, eficientizan el computo de
facturas, y reduce los costos de cuotas de las transacciones.

Actividades Intra-Organizacionales
Comunicaciones Grupales
Permiten las comunicaciones en la empresa, mediante correo electrónico, video
conferencia, y boletines.
Publicaciones Electrónicas
Estas aplicaciones permiten organizar, publicar, diseminar manuales de recursos
humanos, especificaciones de productos, y comunicación usando herramientas como el
internet. La información en línea muestra beneficios tales como la reducción de costos de
impresión, distribución de documentos, actualización de documentos y rápida entrega de
información.
Productividad en la Fuerza de Ventas
Se mejora la información entre la fuerza de ventas y producción, así como entre las
empresas y los clientes.
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3.1.5. Modelo E-Business para la Empresa Extendida

El siguiente modelo se desarrollo teniendo como base el análisis planteado en el
inciso 3.1.2. Además, en la formulación del modelo se consultaron dos referencias
bibliográficas que dieron una mayor claridad al autor en su diseño (SAP, 2000),  y
(SoftTek, 2000).

Por su parte, el  autor considera que el Modelo E-Business para la empresa extendida
cubre con las necesidades que son requeridas por los modelos antes mencionados. Cabe
mencionar que se tiene un enfoque hacia una nueva forma de hacer negocios en el mundo
de forma electrónica, específicamente en el modelo de “Business to Business”. Existen
otras 2 formas reconocidas de hacer negocios en E-Business (MMH, 1999) y
(KALAKOTA et al, 1997) los cuales quedan fuera de análisis de esta investigación; las
necesidades vistas con anterioridad se integran de forma conceptual en el siguiente modelo:

Figura 3.1. Modelo E-Business para la Empresa Extendida
Adaptación de modelos (CNA, 1998), (OXFORD, 1999), (SAP, 2000), (SoftTek, 2000)
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3.2. Definición de Conceptos Claves del Modelo E-Business para la EE

3.2.1. Administración de las Relaciones con Clientes
 CRM (Customer Relationship Management)

La administración de las relaciones con clientes es necesaria en el desenvolvimiento
de la empresa en un ambiente de negocios de forma global, con el fin  de establecer
conceptos claves tales como relaciones de mercado, delimitación de clientes, lealtad de
clientes.

En la identificación de los factores importantes en la habilitación de la EE, se define
la necesidad de identificar las relaciones, las fronteras y los mercados. En la administración
de las relaciones con clientes es importante identificar los mercados bajo los cuales opera la
empresa de manufactura. Por definición, los mercados son aquellas infraestructuras que
soportan el intercambio de información y la coordinación entre vendedores y compradores,
en algunas ocasiones administradas por un moderador, en orden de facilitar las
transacciones comerciales, y en algunos casos agregando servicios anexos, (Bloch et al,
1995)

3.2.2. Administración de la Cadena de Proveeduría
  SCM (Supply Chain Management)

La SCM puede ser definida en el uso de información que dota de inteligencia
automatizada hacia una red en crecimiento de empresas. El objetivo final de cada
participante en la cadena de proveeduría es conducir sus negocios con la información más
reciente y confiable desde cualquier punto de la cadena.

Para una descripción con más detalle de la administración de la cadena de
proveeduría dirigirse a las secciones 2.5, 3.1.2, 3.1.3.

3.2.3. Proveedores

Son aquellas entidades que producen y ofrecen un producto para un cliente, en orden
de satisfacer las necesidades del cliente. Estos son miembros de la empresa.

Para satisfacer las necesidades de la empresa extendida, los proveedores deben tener
ciertas características. Estas características son indispensables primeramente para formar
parte de las ordenes calificadoras, y dependerá de las necesidades del manufacturero en que
estás sean ordenes ganadoras (ROY et al, 1998)

3.2.4. Clientes

Son aquellas entidades que demandan productos y/ o servicios en orden de satisfacer
sus necesidades actuales o futuras. Estos son miembros de la empresa.
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La empresa extendida surge como una estrategia de competitividad ante el reto de un
entorno cambiante donde los clientes demandan bienes innovadores en intervalos más
cortos, (Busby J.S; Fan I-S, 1993)

3.2.5. Recursos y Procesos

Se refiere a la reinvención y mejoramiento de procesos, así como la compartición de
información, equipo y otras facilidades que permitan el desarrollo y logró final de los
propósitos de la EE agregando valor a través de un proceso de innovación. Nos referimos
también al desarrollo de equipos inter-empresariales, los cuales pueden evadir los límites
organizacionales con el fin de buscar y compartir mejoras que beneficien el desempeño de
la cadena de proveeduría.

De acuerdo a Busby J.S. y Fan I.-S (1993), en el modelo de la empresa extendida, las
empresas combinan sus actividades por periodos que exceden enormemente los tiempos
guiados asociados con transacciones especificas.

3.2.6. Cumplimiento  de Metas (CM)

El cumplimiento de metas nos obliga a formular sistemas de medición que nos
permitan evaluar los resultados obtenidos haciendo un comparativo con los propósitos de
asociación definidos con anterioridad.

De acuerdo a Wognum et al (1998), este sistema debe servirnos como guía del
progreso en la planeación e implementación de actividades proveyendo una imagen exacta
de las fortalezas y debilidades en el compromiso de la organización en la mejora de
operaciones de calidad.

3.2.7. Asociados de Negocios

La fuerza que impulsa la formación de alianzas es principalmente el conocimiento de
las necesidades de los clientes, los cuales demandan productos de calidad al precio justo y
en tiempos de entrega a deseables. El impulso principal para desarrollar esta iniciativa es la
rentabilidad.

Los asociados, a través de operaciones colectivas, entregan valor, satisfacción, y los
ingresos son establecidos en los propósitos, (Greg Lins, 1998)

3.2.8. Business-To-Business (B2B)

Business-To-Business es una “estrategia de negocios que habilita la cadena de
proveeduría desde un manufacturero de componentes (OEM), pasando por manufacturero
intermedio de sub-ensamble hasta llegar a un manufacturero de bienes finales. Por medio
de una red mundial compartida, habilitada por la tecnología existente”.
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Para una descripción con más detalle de la estrategia de Business-to-Business,
dirigirse a las secciones 3.1.2, 3.1.3.Tabla Comparativa (5) y (6)

3.2.9. Colaboración

Este proceso se puede definir como ”la formación de alianzas estratégicas mediante
prácticas de intercambio de información entre los diversos asociados, de acuerdo a
protocolos bien definidos (Técnicos y de negocios), en orden de trabajar en un proyecto o
desarrollo de un producto”.

Existe una dependencia mutua y complementaria de tareas de importancia estratégica,
las relaciones son más estables. La cadena de proveeduría de asociados enlaza a
proveedores y clientes, o a productores y distribuidores, y tienden a durar al largo plazo,
envuelve un gran compromiso, y frecuentemente generan más valor que afiliaciones
perdedoras, (Kanter, 1999.).

Existen tecnologías que permiten habilitar la colaboración, tales como las que son
conocidas como CMC (Computer Mediated Comunications) las cuales se pueden seccionar
en síncronas y asíncronas, y que van desde el internet y videoconferencia hasta correo
electrónico y tableros de boletines electrónicos, estas tecnologías son conocidas de
Groupware, (Chin, 1996.).  También existe otro tipo de colaboración mediante tecnologías
conocidas como CSCW (Computer- Supported Cooperative Work), en este tipo de
colaboración se  habilita la compartición de software y hardware entre los grupos de trabajo
participantes, con el fin de compartir la tecnología con un máximo beneficio para aquellos
que están involucrados, (Preece, 1994.).

3.2.10. Administración del Conocimiento (KM, Knowledge Management)

La administración del conocimiento nos lleva a la habilitación de un personal auto-
suficiente con poder de decisión en actividades críticas en la EE. Conduce a la empresa a
una percepción del medio externo e interno más eficiente, solución de conflictos con la
participación de entidades externas a la empresa, así como el uso de tecnologías de
información que permitan un flujo de información Colaborativo.

De acuerdo a Anne Stuart (Stuart, 1996), los esfuerzos son hacia la retención, análisis
y organización del conocimiento “expertise”, poniéndolo disponible en cualquier lugar, en
cualquier momento, y por último con la finalidad de mejorar la línea de base. Las
herramientas para preservar y compartir el conocimiento varían de acuerdo a las
necesidades de información (Por ejemplo, mediante internet en sitios diseñados
explícitamente, libros en línea de las mejores prácticas, documentación técnica, etc.)

3.2.11. Seguridad

La empresa debe de tener la capacidad de proveer de información y conocimiento a
los participantes en la EE de forma que permita habilitar las cuatro filosofías críticas de
trabajo (4 C): Colaboración, Coordinación, Comunicación, Cooperación. Filosofías
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definidas con anterioridad, y que son indispensables para garantizar el éxito en el
cumplimiento de metas en la EE.

Una forma de garantizar que el flujo de la información pueda ser provista a los
asociados de negocios y a la empresa misma es mediante herramientas tecnológicas. Una de
estas herramientas es conocida como Firewall (Barrera de Fuego). Esta herramienta es una
combinación de software y hardware que controla el tráfico de red entre las empresas, o
entre redes confiables, así como la internet. Un Firewall varía en sistema operativo y
arquitectura, pero cada servidor actúa como la línea de frente (Front-line) de defensa para la
corporación, y es la herramienta que se implementa para administrar las políticas de
autorización de acceso a la empresa, (Patterson, 1997.).

3.2.12. Integración

Se refiere al acoplamiento que se requiere entre las distintas tecnologías de
información, que permiten el flujo de procesos de información que habilitan las
transacciones de negocios, formulación de proyectos, así como la compartición de recursos
entre los asociados de negocios.

Los componentes de un sistema de una empresa de manufactura moderna se
representan en la figura 3.5, la cual nos permite identificar la integración que se requiere en
los distintos sistemas de información, (Oxford, 1999.).

Figura 3.2 (Oxford, 1999)
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Este acoplamiento es necesario para poder lograr una verdadera integración en la
formulación de un marco Intra-Empresarial, marco que se muestra en la figura 3.6,
(Oxford, 1999.).

Figura 3.3. (Oxford, 1999)

3.2.13. Tecnologías Claves (Core Technologies)

Tecnologías de Integración (TIN)
Uso de las tecnologías de información como llave habilitadora en la formación de canales
de comunicación efectivos, con el fin de lograr una integración de actividades y prácticas
de negocios efectivas.

Tecnologías de Comunicaciones (TCOM)
Habilitan a las empresas participantes en lograr una comunicación efectiva en la
compartición de información, permitiendo un flujo efectivo de cooperación mutua. Tienen
las siguientes características:

•  Permiten lograr objetivos comunes en sus filosofías de trabajo: Teamwork, agilidad.
•  Permiten la introducción de un producto al mercado en tiempos más cortos.
•  Permiten la generación de conocimiento.
•  Permiten realizar transacciones de negocios y comerciales
•  Habilitan la extensión e integración de los asociados

Tecnologías de Trabajo Colaborativo (TTCOL)
Habilitan la integración y formación de equipos multi-disciplinarios entre los asociados de
negocios, habilitando un flujo efectivo de comunicación y desarrollo de actividades
previamente establecidas.
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Integración de Conocimientos y Habilidades con la Tecnología

Las tecnologías de información son la clave para explotar las oportunidades de una
ventaja competitiva, así como la clave para su aprovechamiento de oportunidades en la
cadena de proveeduría. Más sin embargo, sin una adecuada integración de las personas que
laboran en la empresa con las tecnologías de que dispone la empresa, será sino imposible
un sueño el lograr una ventaja competitiva sostenible.

Figura 3.4. Integración de Recursos y Procesos

Anteriormente en los años 80’s hacia finales de los 90’s se argumentaba que las
tecnologías de información podían generar una ventaja competitiva sostenible. Actualmente
vemos que esa argumentación no es posible.

Cuando una empresa adopta una innovación de tecnologías de información que
permite la generación de una ventaja competitiva, otras empresas imitan o copian dicha
ventaja, al tiempo que el conocimiento se mueve rápidamente a través de la industria (A
excepción de la innovación que ha sido patentada o se encuentra bajo protección de la
propiedad intelectual.). De tal forma que las tecnologías de información por si solas, nunca
son una fuente de ventajas competitivas sostenibles, sino que es a través del uso de estas
como soporte de las estrategias de negocio enfocadas en la gente, en que la organización
puede ganar significativamente, y potencialmente generar una ventaja competitiva
sostenible, (Manheim, 1999.).

En la siguiente tabla comparativa se muestra una clasificación de las tecnologías que
tienen mayor impacto en la empresa de manufactura en la formulación de sus estrategias de
negocios de la EE.
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Tabla Comparativa (8)
Tecnologías de Integración Tecnologías de Trabajo

Colaborativo
Tecnologías de
Comunicación

ERP
PIM
PDM
MES

PES
CSM
EDM

CAD
CAM

INTRANET
EXTRANET
INTERNET

EDI
XML
CMC

Análisis relacional de las distintas actividades y procesos que se llevan a cabo en el
modelo E-Business en la EE

Tabla Comparativa (9)
ActividadesDimensión Estrategia Procesos

Recursos Humanos Organizacionales Recursos
Tecnológicos

CRM Los esfuerzos
tienen que ser
dirigidos en la
satisfacción
del cliente.

Comunicación
efectiva mediante
programas de
concientización.

Visitas
extemporáneas a
los clientes.

Monitoreo del
desempeño de
resultados.

TCOM
TIN

SCM Empresa
Extendida

Actividades
Inter-
Organizacionales

Actividades
Intra-
Organizacionales

Recursos y
Procesos

Campeón de Red

Equipos Inter-
Empresariales

Equipos Multi-
funciónales

Empowerment

Monitoreo del
desempeño de los
equipos.

Revisión de
Cumplimiento de
Metas.

Mejora Continua

TTCOL
TCOM
TIN
Seguridad
Integración

KM Admón.  del
conocimiento
de forma
estratégica.

Uso de
Herramientas y/ o
procedimientos de
evaluación,
retroalimentación
y mantenimiento
del conocimiento
de los equipos

TIN
TCOM

Entidades
Proveedores TCOM

Seguridad
Clientes TCOM

Seguridad
Asociados de

Negocios
Colaboración TCOM

TTCOL
Seguridad
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4.1. Introducción

Las actividades que se llevan a cabo en la empresa de manufactura en México para
introducir dentro de su estrategia corporativa la nueva estrategia de negocios de la empresa
extendida debe de analizarse según la perspectiva del autor, desde el interior hacia e
exterior (Figura 4.1)

Figura 4.1. La empresa de manufactura soportando la EE

4.2.  Metodología de Investigación

Con fines de clarificación del modelo de E-Business para la Empresa Extendida
(capitulo 3), se realizará un diagnóstico de aquellas tecnologías que son aplicadas en una
empresa mexicana de manufactura con las tecnologías claves identificadas. En donde se
buscará identificar la forma en que estas tecnologías soportan las actividades de la
administración de la cadena de proveeduría (capitulo 3.1.3, tabla comparativa (6)) en la
empresa extendida.
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4.2.1. Descripción de Análisis y diagnóstico

Como población de estudio se ha determinado realizar la investigación en empresas
ubicadas en Nuevo León, dentro del área metropolitana de la ciudad de Monterrey con gran
alcance en cuanto al desarrollo de sus operaciones en distintas áreas o regiones geográficas,
por el hecho significativo de diagnosticar el uso de tecnologías de información en trabajos
colaborativos. De esta forma se pretende diagnosticar el uso interno de las tecnologías de
información detectadas como claves en la habilitación de la administración de la cadena de
proveeduría, en la formulación de la estrategia de negocios de empresa extendida.

Cabe señalar que la empresa de manufactura no necesariamente requiere del conjunto
total de las tecnologías de información detectadas para iniciar la estrategia de negocios
propuesta, sino que bien puede hacer una combinación de ellas y tener un crecimiento
flexible acorde a sus necesidades.

4.2.2. Instrumentos de la Investigación

La investigación de campo, recopilación y análisis de los datos será sobre la base de
un cuestionario de diagnóstico, y no será un análisis comparativo entre diversas entidades.
Por lo que los resultados arrojados que se esperan obtener, representarán un perfil de una
empresa líder en la implementación y extensión de las tecnologías claves identificadas.

El instrumento de la investigación es un estudio exploratorio, debido a que la revisión
de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente
relacionadas con el problema de estudio. El tipo de muestra es no probabilística, es decir, es
una muestra dirigida en donde se seleccionan sujetos “típicos” con la esperanza de que
serán casos representativos de una población determinada (HERNANDEZ et al, 1998).

Dentro de los estudios exploratorios se ha identificado el método de investigación del
tipo “Examinación de Experiencias” (Experience Surveys), el cual será utilizado en este
documento de tesis. Este método en un intento de comprender los problemas planteados, se
discute y se pide la opinión de expertos en el campo en cuestión. Se desarrollan diversos
métodos de recolección de datos, ya sea mediante entrevistas o cuestionarios. Se
seleccionan expertos en el área en cuestión debido a que son individuos conocedores, en
vez de una muestra representativa probabilística (ZIKMUND, 1991). El propósito es
ayudar en la formulación del problema y clarificar los conceptos, en vez de arrojar una
evidencia conclusiva.

La ventaja de una muestra no probabilística, es su utilidad para determinado diseño
de estudio que requiere no tanto una “representatividad de elementos de una población, sino
una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características previamente
identificadas en el planteamiento del problema” (HERNANDEZ et al, 1998).

Este tipo de muestra, “los sujeto tipo”, se utiliza en estudios exploratorios y en
investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de
la información, no la cantidad ni la estandarización.
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4.2.3. Técnica de cuestionario

Posterior a un análisis detallado de la bibliografía existente en el capítulo 2, y
analizando el modelo propuesto en el capítulo 3, se diseño un cuestionario (ver anexo 1).

Con la formulación de este instrumento de medición se pretende diagnosticar el uso
de ciertas tecnologías de información resumidas en el capítulo 2, que habilitan la
administración de la cadena de proveeduría en la formulación de la estrategia de negocios
de empresa extendida.

El análisis posterior de la información que se recabe, nos permitirá identificar algunas
de las actividades que se desarrollan de forma interna en la empresa de manufactura para
soportar la estrategia de EE.

La primer sección que comprende el instrumento de medición es del tipo “diferencial
semántico”, el cual consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de
actitud, ante los cuales se solicita la reacción de un sujeto (HERNANDEZ et al, 1998). La
segunda sección consiste de una serie de reactivos que pretenden medir ciertas variables
con respecto a un cuestionamiento dado, es de tipo “cuestionario” (ver anexo 1).

4.2.5. Validación del Cuestionario

La validación del cuestionario será mediante la aplicación de una prueba piloto en
una empresa de manufactura y con personas que se encuentren laborando en ella, y que son
contactos personales del autor. Estas personas serán seleccionadas por su experiencia y
participación en la implementación de las distintas tecnologías identificadas en la
habilitación de la empresa extendida.

Todo instrumento de recolección de datos debe de cumplir como requisito con dos
aspectos muy importantes: confiabilidad y validez.

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La validez, en
términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable
que se pretende medir.

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia: Evidencia
relacionada con el contenido, Evidencia relacionada con el criterio, Evidencia relacionada
con el constructo (HERNANDEZ et al, 1998).

1. Evidencia relacionada con el contenido: Se refiere al grado en que un instrumento
refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide.

2. Evidencia relacionada con el criterio: Establece la validez de un instrumento de
medición comparándola con algún criterio externo.
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3. Evidencia relacionada con el constructo: Se refiere al grado en que una medición se
relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas
teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) que están siendo
medidos. Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o
esquema teórico.

Figura 4.2. Validez del Instrumento de Medición

Para fines de esta investigación se usara el tipo de evidencia de validez de criterio.
Este tipo de evidencia de validez es con el propósito de determinar el tamaño de la muestra.
A este método de criterio  también se le conoce como “Muestreo Propositivo” en donde se
selecciona la muestra basado en el juicio del investigador y de acuerdo a ciertas
características requeridas en los miembros de la muestra (ZIKMUND, 1991).

4.2.6. Revisión del Cuestionario

Existen diversos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez de los
instrumentos de medición. El primero de ellos es la improvisación, es decir, elegir o
desarrollar un instrumento de medición sin considerar factores de validez. El segundo
factor es que a veces se utilizan instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido
validados a nuestro contexto: cultura y tiempo. Un tercer factor es cuando el instrumento se
aplica a sujetos que desconocen del tema, se utiliza un lenguaje muy elevado, o no se
toman en consideración diferencias características entre los sujetos. Por último, un cuarto
factor esta constituido por las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición.

4.2.7. Aplicación del cuestionario y Selección de la Empresa de Manufactura

La selección de las empresas se centrará en aquellas empresas de manufactura del
ramo industrial de transformación y que son líderes industriales de la región. Para esta
selección, el autor se respaldo en un estudio realizado por el Grupo Editorial Expansión, en
donde se editan Las empresas más importantes de México, mediante una base de datos
sobre empresas en el país (EXPANSIÓN,  2000). El autor conformo su universo de datos
de las primeras 50 empresas del listado identificando aquellas que se encontraban en la
ciudad de Monterrey y su área Metropolitana, determinando un universo de 13 empresas
(Ver anexo 3).
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Esta es una investigación cualitativa que será apoyada mediante el uso de un cuestionario
aplicado en  las siguientes áreas:

- Alta Gerencia o Departamento de Planeación y Estrategia
- Dirección de Informática
- Gerencia de Desarrollo de nuevos productos

4.2.8. Análisis de los Cuestionarios

En una muestra no probabilística la selección de la muestra es muy arbitraria, ya que el
investigador se basa fuertemente en su criterio. También deberá hacerse notar que no
existen técnicas estadísticas apropiadas para medir el error de la muestra no probabilística.
De tal forma que la proyección de los datos más allá de la muestra es estadísticamente
inapropiado (ZIKMUND, 1991).
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5.1.  Introducción

En el presente capítulo se presentan dos casos de estudio de empresas mexicanas que
de acuerdo a sus características fueron seleccionadas para esta investigación. Para
conservar el anonimato, las empresas investigadas serán llamadas empresa “X”, y empresa
“Y”.

El modelo expuesto en el capítulo 3 al cual llamaremos modelo 1, está conformado
por distintas dimensiones de estudio, por tanto se han seleccionado tres dimensiones del
modelo para el análisis de los datos, estos son: Tecnologías claves (TIN, TCOM, TTCOL),
Integración, Administración de la Cadena de Proveeduría (SCM).

De tal forma que estas dimensiones seleccionadas son analizadas mediante casos de
estudio. En cada estudio se analiza la información recolectada con entrevistas desarrolladas
en las empresas que fueron seleccionadas, en base a los cuestionarios de investigación
aplicados a los expertos seleccionados de cada empresa mediante la adaptación de un
modelo dimensional propuesto por Al-Ashaab y Molina (1999), al cual llamaremos modelo
2. La conceptualización de la validación se muestra en la figura 5.1.

Figura 5.1. Relación de Modelos
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El modelo 2, analiza a la empresa en cuatro dimensiones y se muestra con mayor
claridad en la figura 5.2.

Figura 5.2. Dimensiones de estudio en la empresa de manufactura
Adaptación del modelo de Al-Ashaab y Molina (Al-Ashaab; Molina, 1999)

En el enfoque Organización contiene aspectos relacionados con:

•  Estructura Organizacional: Unidades de negocio que se relacionan con la empresa
•  Entorno de Negocios: Conocimientos generales de la estrategia de Empresa Extendida,

así como de  estrategias sobre medios electrónicos E-Business.
•  SCM: Integración de la cadena de proveeduría entre las distintas entidades que

participan, mediante tecnologías de información.

En el enfoque Información contiene aspectos sobre:

•  Monitoreo de Actividades: Cómo la empresa tiene control sobre el desempeño de los
equipos de trabajo, así como del flujo de información que se comparte a clientes,
proveedores y/ o asociados de negocios mediante el uso de las tecnologías existentes.

•  Retroalimentación: Se analiza el desarrollo de mecanismos o herramientas tecnológicas
para evaluar y ofrecer resultados del desempeño obtenido en el trabajo desarrollado por
los equipos de trabajo, y en la compartición de la información.

•  Conocimientos: Como la empresa ha desarrollado o hace uso de herramientas
tecnológicas para retener el conocimiento de su personal para  apoyar la compartición
de procedimientos de trabajo, experiencias en el desarrollo de productos, y prácticas de
mejora continua.
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En el enfoque Recursos Humanos contiene:

•  Empowerment: De qué forma la empresa desarrolla  prácticas y políticas para motivar a
los empleados a participar enteramente en la organización, mediante compartición y
delegación de poder o autoridad a los subordinados en la organización.

En el enfoque Tecnología contiene aspectos relacionados al uso u aplicación de ciertas
tecnologías que han sido identificadas como claves para la administración de la cadena de
proveeduría.

•  Integración: Tabla conceptual de la integración de las distintas tecnologías aplicadas en
la administración de la cadena de proveeduría.

•  Efectos: Cambios organizacionales en la estructura de las actividades que se desarrollan
en SCM.

•  Impactos: Indicadores que hayan sido detectados en la aplicación de la tecnología.
•  Beneficios: Mejoras estratégicas u operativas en las actividades de SCM.
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5.2. Caso 1, Empresa X

La empresa X, actualmente produce vidrio plano y  automotriz, envases, plástico,
aluminio, artículos de vidrio y cristal para mesa y cocina, enseres domésticos, bienes de
capital y productos químicos.

Abastece a numerosas industrias, por ello, cuenta con diversas alianzas estratégicas y
opera numerosas plantas y centros de distribución en varios países, incluyendo México y
Estados Unidos.

5.2.1. Aspecto Organizacional

5.2.1.1. Estructura Organizacional

La empresa X, está compuesta por 5 unidades de negocio. También existen más de 50
filiales que conforman las diversas operaciones y actividades productivas.

Figura 5.3. Estructura de la Organización X

La empresa X busca expandir sus mercados a nivel mundial, ofrecer nuevas líneas de
productos y utilizar las tecnologías más avanzadas, para mejorar sus operaciones. A través
del desarrollo de su personal, productos y proveedores. De esta forma la empresa X
procura convertirse en el fabricante más eficiente en costos en los mercados a los que sirve
ejerciendo una influencia positiva en las comunidades.

5.2.1.2. Entorno de Negocios

En la empresa  X se encontró que se tiene un conflicto en el desarrollo de la estrategia
de Empresa Extendida debido a que es un conglomerado de empresas, en donde cada una
de las empresas que conforman el grupo poseen estrategias tecnológicas asimiles. Por lo
que en el desarrollo de la estrategia de negocios de EE en este grupo se requiere que cada
una de las empresas haga un esfuerzo de integración tecnológica. Esto se debe a que las
empresas que integran este grupo tienen proveedores y clientes que no necesariamente son
comunes.

En el desarrollo de estrategias de E-Business se han hecho alianzas con proveedores
líderes de tecnología para habilitar estrategias de negocio-a-negocio que permitan apalancar
la integración con clientes y proveedores.
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5.2.1.3. SCM

Con respecto a la integración vertical entre sus proveedores, el grupo ha definido un
conjunto de procesos de negocio que son comunes entre las distintas empresas, de esta
forma se busca una administración de la cadena de proveeduría y un acercamiento con
proveedores claves. Se busca la automatización y catalogación de familias de productos
MRO (Maintanance, Repair, Operations/ Office) mediante plataformas electrónicas que
integren procesos de abastecimiento y suministro.

5.2.2. Aspecto Información

5.2.2.1. Monitoreo de Actividades

Una de la variables que limitan el monitoreo de actividades tales como la información
que se comparte a clientes y proveedores y/ o asociados de negocios es la infraestructura
tecnológica. Aunque se han desarrollado estrategias de atención a clientes, se mantiene la
limitante de que cada una de las empresas difieren en sus procesos.

5.2.2.2. Retroalimentación

La tecnología no ha jugado un papel muy relevante en la retroalimentación a equipos
de trabajo, o búsqueda de información de historia del negocio en sus diversas actividades,
sino que más bien se mantiene una retroalimentación periódica entre los integrantes de cada
equipo de forma cualitativa y un poco subjetiva.

5.2.2.3. Conocimientos

En complemento con el tipo de retroalimentación de la empresa, los conocimientos
tácitos del personal se pierden con el tiempo debido a diversas circunstancias, el hecho de
retener el conocimiento del personal para apoyar la compartición de procedimientos de
trabajo, experiencias en el desarrollo de productos y prácticas de mejora continua son
esfuerzos casi nulos debido a la falta de mecanismos o herramientas tecnológicas que
permitan generar una verdadera inteligencia de negocios interna.

5.2.3. Aspecto Recursos Humanos

5.2.3.1. Empowerment
En la empresa se permite la auto-administración o auto-gestionamiento del personal

en niveles intermedios y ejecutivos dando como resultado un ambiente proactivo en cuanto
a la toma de decisiones en sus áreas de actividad.

Uno de los valores principales de la Empresa X es el trabajo en equipo, ya que se
considera que la suma de talentos y esfuerzos es la única forma de trabajo.
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5.2.4. Aspecto Tecnología

En la empresa X se pudo observar que de las 12 tecnologías de información
identificadas como críticas en la habilitación de la estrategia de EE, 10 de ellas, casi la
totalidad,  han sido aplicadas en los procesos identificados en la administración de las
actividades inter-empresariales e intra-empresariales de la cadena de proveeduría.

5.2.4.1. Integración

En este aspecto de análisis se muestra de forma conceptual la integración de las
distintas tecnologías identificadas en la administración de la cadena de proveeduría en una
tabla. La tabla conceptual 5.1, muestra el análisis correspondiente para la empresa X.

Tabla Conceptual 5.1.
Procesos Descripción
P1 Administración de Proveedores y Administración de Canales
P2 Administración de Inventarios
P3 Administración de Distribución y Administración de Pagos
P4 Administración en Desarrollo de Productos
P5 Administración en Comunicaciones Grupales
P6 Administración de Publicaciones Electrónicas

� Tecnologías Aplicadas

Administración dela Cadena de Proveeduría
Actividades Inter-Organizacionales Intra-Organizacionales

P1 P2 P3 P4 P5 P6
CSM PES MES ERP EDI XML PIM PDM CAD CAM CMC EDM
� � � � � � � � � �

5.2.4.2. Efectos, Impactos y Beneficios

El análisis es una comprobación de que las tecnologías identificadas en la
investigación está siendo aplicadas en la habilitación de EE. El uso y/ o aplicación de
ciertas  tecnologías son una decisión estratégica en muchas situaciones, y en otras son una
decisión operativa que permita satisfacer las necesidades del entorno en que se desenvuelve
la empresa.

Este análisis se puede apreciar en la tabla de resultados (1) que se muestra a continuación.
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Tabla de Resultados (1)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración de Proveedores y Administración de Canales

Efectos
Nuevas estructuras de catalogación de productos MRO (Maintenance, Repair, Operations/
Office) en línea
Impactos
Reducción de tiempos de actualización de datos e información

CSM

Beneficios
•  Mejoras en la calidad de la información que se provee a los clientes
•  Reducción  en tiempos de búsqueda, comparación y selección de partes MRO
Efectos
•  Nuevas estructuras de compra, mediante la catalogación de productos MRO en línea
•  Nuevos procesos administrativos en la identificación de proveedores estratégicos
•  Optimización y reducción del ciclo de compra de partes MRO
Impactos
•  Reducción de costos en precios de compra
•  Reducción de proveedores

PES

Beneficios
•  Incrementos de productividad en el departamento de compras
•  Reducción  en tiempos de búsqueda, comparación y selección de proveedores

Tabla de Resultados (1.a)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración de Inventarios

Efectos
•  Automatización en la administración en tiempo real de los recursos de inventarios hacia

el área de trabajo
•  Optimización y/ o Reducción del ciclo de vida de inventarios
Impactos
•  Reducción de Inventarios
•  Incremento de personal especializado en el piso de producción

MES

Beneficios
•  Monitoreo en tiempo real de actividades del flujo de  materiales, los procesos y el

personal
•  Integración con otros sistemas de información y aplicaciones a  través de la empresa.
Efectos
•  Integración de distintas áreas funcionales mediante el soporte de las tecnologías de

información
•  Reestructuración y optimización de procesos
•  Equipos de trabajo Inter-departamentales
Impactos
•  Incremento en la productividad de la fuerza de trabajo
•  Reducción de tiempos del flujo de información a través de la empresa

ERP

Beneficios
•  Monitoreo en tiempo real del flujo de información a través de la empresa
•  Soporta la integración de otros sistemas de información y aplicaciones a  través de la

empresa.
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Tabla de Resultados (1.b)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración de Distribución y Administración de Pagos

Efectos
•  Reestructuración de procesos de transacciones de compra
•  Adquisición de nuevo equipo de computo
Impactos
Reducción de tiempos de respuesta en el proceso de transacciones comerciales

EDI

Beneficios
•  Reducción de errores en el manejo de del flujo de efectivo
•  Ha permitido desarrollar nuevas relaciones de negocios con proveedores, clientes o

asociados de negocios
Efectos
•  Adaptación y/ o desarrollo de aplicaciones para integrar sistemas (ERP) con XML
•  Adquisición o Outsourcing de aplicaciones de integración para enlazar sistemas (ERP)

con XML
Impactos
•  Reducción de costos en el procesamiento de transacciones comerciales
•  Reducción de errores en la información que se provee a clientes y proveedores
•  Reducción de tiempos de respuesta en el proceso de transacciones comerciales

XML

Beneficios
•  Simplificación en la integración de aplicaciones de servicios en WEB
•  Puede ser usado como un formato universal de intercambio de datos.

Tabla de Resultados (1.c)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración en Desarrollo de Productos

Efectos
•  Reestructuración de procesos e integración con otras tecnologías (CAD, CAM, CAE)
•  Formación de equipos o grupos de trabajo presénciales (Multi-funcionales)
Impactos
Reducción tiempos de respuesta en las áreas involucradas en el diseño de nuevos productos

PIM

Beneficios
•  Acelera la introducción de productos al mercado
•  Maximiza la productividad de ingenieros, gerentes y demás personal calificado
Efectos
•  Reestructuración de procesos e integración con otras tecnologías de información (PDM,

CAM)
•  Formación de equipos o grupos de trabajo virtuales
•  Desarrollo de procedimientos de intercambio de información entre las distintas entidades

participantes
Impactos
•  Reducción en tiempos de respuesta en el flujo de información entre las distintas entidades

participantes
•  Reducción de errores en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos

CAD

Beneficios
•  Se integra con los sistemas CAE , CAPP y CAM permitiendo un flujo de datos más exacto
•  Tiempos de respuesta más eficientes entre los integrantes de los equipos de diseño y

desarrollo de productos



63

Tabla de Resultados (1.d)
Actividades Intra-Organizacionales
Administración en Comunicaciones Grupales

Efectos
•  Culturales y organizacionales de trabajo en equipos colaborativos
•  Infraestructura informática de la empresa
Impactos
Reducción en tiempos de respuesta en los canales de comunicación en grupos de trabajo
virtuales y presénciales

CMC

Beneficios
•  Aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de la empresa, extendiendo sus

capacidades
•  Diseminación rápida de la información a través de la red.

Tabla de Resultados (1.e)
Actividades Intra-Organizacionales
Administración en Publicaciones Electrónicas

Efectos
•  Reestructuración y optimización de procesos
•  Reducción de personal
•  Redefinición de roles de trabajo
Impactos
•  Reducción en costos de impresión
•  Reducción en tiempos de entrega de información (Documentación técnica, Manuales

operativos, etc.)
•  Reducción en costos distribución  de información

EDM

Beneficios
•  La digitalización de documentos permiten una flexibilidad en su manejo a través de diversas

tecnologías.
•  Facilitan la compartición de información  a través de distintos medios de

telecomunicaciones.
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5.3. Caso 2, Empresa Y

La empresa Y, está conformada por distintas unidades operativas, así como diversas
subsidiarias de apoyo a estas unidades.

Participa en la generación de sus principales insumos: mineral de hierro, electricidad
y tecnología de reducción directa, eficientando la aceración y laminación de productos
planos y no planos.

Como productor de acero integrado logra ventajas en sus procesos, que le permiten
obtener productos de alta calidad y brindar un mejor servicio a los clientes.

5.3.1. Aspecto Organizacional

5.3.1.1. Estructura Organizacional

La empresa Y, esta compuesta por 9 unidades operativas.

Figura 5.4. Estructura de la Organización Y

5.3.1.2. Entorno de Negocios

En la empresa Y, se han desarrollado estrategias de negocios con clientes claves y
proveedores buscando en todo momento compartir información que permita la generación
de mejores resultados y prácticas para sus clientes, proveedores, el negocio y sus
accionistas.

La empresa Y mantiene una estrategia de estandarización en sus infraestructura
tecnológica lo que le permite extender sus operaciones con mayor facilidad, además sus
unidades operativas están en libertad de tomar decisiones en cambios tecnológicos
referentes a producción siempre y cuando se mantengan alineados en la estrategia
tecnológica que guía a la empresa.
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Con respecto a estrategias sobre medios electrónicos, ya se han planteado algunas
estrategias de negocios que faciliten la optimización de procesos en sus procesos
productivos, pero aún se están analizando algunas de las tecnologías que esta investigación
ha identificado ya que la empresa debe considerar la estandarización en la industria. Por
ejemplo, en el caso de la tecnología XML esta empresa forma parte de un comité de
estandarización en la industria del acero para esclarecer los formatos de intercambio de
información e implantación.

5.3.1.3. SCM

Debido al tipo de industria y a la posición que juegan dentro de la cadena de valor,
sus clientes claves son reducidos y estos son los que marcan la pauta en el cómo deberán
integrarse a la cadena, por otro lado también se tiene un grupo de clientes más extenso,  en
el que la empresa sí determina de qué forma deberán integrarse a la cadena. En el caso de
proveedores,  la empresa Y está en posición de decidir cómo deberán integrarse a la cadena
productiva.

5.3.2. Aspecto Información

5.3.2.1. Monitoreo de Actividades

La empresa Y fue de las primeras en el uso de sistemas ejecutivos de información, el
monitoreo de actividades es una realidad debido a la estandarización de su infraestructura
tecnológica que facilita la integración de los flujos de información entre las distintas
entidades.

El monitoreo de actividades permite reducir la incertidumbre de los procesos
productivos de la empresa, y apoya la optimización de procesos tradicionales ya que como
se tiene información en tiempo real es más sencilla la toma de decisiones.

5.3.2.2. Retroalimentación

En cuanto a retroalimentación de desempeño y a la compartición de información, la
empresa Y ha desarrollado algunos mecanismos pero no han sido aplicados ampliamente
mediante sistemas de información que faciliten una retroalimentación en línea. Es decir,
como no se captura información de las actividades y procesos diarios de las personas, la
retroalimentación es periódica al termino de periodos o proyectos.

5.3.2.3. Conocimientos

En la empresa Y se encontró que si bien se tienen mecanismos de retención de
conocimientos, experiencias y mejores prácticas, estos se mantienen como silos aislados en
donde es necesario integrarlos y desarrollar estrategias que permitan habilitar una
inteligencia de negocios efectiva. Se ve la necesidad de crear un área especializada del
conocimiento que facilite esta labor, y potencializar esta información hacia mejores
prácticas de producción y optimización de procesos.
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5.2.3. Aspecto Recursos Humanos

5.3.3.1. Empowerment

En este aspecto la empresa Y ofrece gran flexibilidad a sus ejecutivos para la toma de
decisiones que faciliten la tarea productiva y de administración de la cadena de
proveeduría.

El personal que integra las diversas unidades operativas de la empresa tiene el poder
de decisión de desarrollar e implementar estrategias que faciliten los procesos de
producción, siempre y cuando estas estrategias no afecten la estrategia principal que guía a
la empresa.

5.2.4. Aspecto Tecnología

La empresa Y busca aprovechar al máximo la tecnología mediante la optimización de
procesos, pero aún cuando la empresa está en posición de desarrollar nuevas formas
operativas y administrativas debe de mantenerse al tanto de lo que ocurre con sus clientes y
proveedores. La estandarización, y el mantener flexible su infraestructura tecnológica son
parte de la estrategia para optimizar sus procesos de producción, y facilitar la transición a
nuevas tecnologías.

5.2.4.1. Integración

La empresa Y hace uso de algunas de las tecnologías identificadas y la tabla
conceptual 5.2, muestra el análisis correspondiente para la empresa Y.

Tabla Conceptual 5.2.
Procesos Descripción
P1 Administración de Proveedores y Administración de Canales
P2 Administración de Inventarios
P3 Administración de Distribución y Administración de Pagos
P4 Administración en Desarrollo de Productos
P5 Administración en Comunicaciones Grupales
P6 Administración de Publicaciones Electrónicas

� Tecnologías Aplicadas

Administración dela Cadena de Proveeduría
Actividades Inter-Organizacionales Intra-Organizacionales

P1 P2 P3 P4 P5 P6
CSM PES MES ERP EDI XML PIM PDM CAD CAM CMC EDM
� � � � � � �

5.2.4.2. Efectos, Impactos y Beneficios

El análisis para la empresa Y se muestra en la tabla de resultados 2.
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Tabla de Resultados (2)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración de Proveedores y Administración de Canales

Efectos
Nuevas estructuras de catalogación de productos MRO (Maintenance, Repair, Operations/
Office) en línea
Impactos
Reducción de tiempos de actualización de datos e información

CSM

Beneficios
Mejoras en la calidad de la información que se provee a los clientes

Tabla de Resultados (2.a)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración de Inventarios

Efectos
•  Automatización en la administración en tiempo real de los recursos de inventarios hacia

el área de trabajo
•  Reestructuración del “layout” del piso de producción en la planta
•  Optimización y/ o Reducción del ciclo de vida de inventarios
Impactos
•  Reducción de Inventarios
•  Incremento de personal especializado en el piso de producción
•  Reducción de desperdicios

MES

Beneficios
•  Monitoreo en tiempo real de actividades del flujo de  materiales, los procesos y el

personal
•  Integración con otros sistemas de información y aplicaciones a  través de la empresa.
Efectos
•  Integración de distintas áreas funcionales mediante el soporte de las tecnologías de

información
•  Reestructuración y optimización de procesos
•  Cambios culturales y organizacionales
•  Equipos de trabajo Inter-departamentales
Impactos
•  Incremento en la productividad de la fuerza de trabajo
•  Reducción de personal en áreas operativas
•  Reducción de tiempos del flujo de información a través de la empresa

ERP

Beneficios
•  Monitoreo en tiempo real del flujo de información a través de la empresa
•  Soporta la integración de otros sistemas de información y aplicaciones a  través de la

empresa.
•  Provee de las herramientas necesarias para  desarrollar “Empowerment” a través de la

empresa
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Tabla de Resultados (2.b)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración de Distribución y Administración de Pagos

Efectos
Adquisición de nuevo equipo de computo
Impactos
Reducción de tiempos de respuesta en el proceso de transacciones comerciales

EDI

Beneficios
Ha permitido desarrollar nuevas relaciones de negocios con proveedores, clientes o asociados
de negocios

Tabla de Resultados (2.c)
Actividades Inter-Organizacionales
Administración en Desarrollo de Productos
CAD Efectos

•  Reestructuración de procesos e integración con otras tecnologías de información (PDM,
CAM)

•  Formación de equipos o grupos de trabajo virtuales
•  Formación de equipos o grupos de trabajo presénciales
•  Desarrollo de procedimientos de intercambio de información entre las distintas entidades

participantes
Impactos
•  Incremento en la productividad de la fuerza de trabajo
•  Reducción en tiempos de respuesta en el flujo de información entre las distintas

entidades participantes
•  Reducción de errores en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos
Beneficios
Tiempos de respuesta más eficientes entre los integrantes de los equipos de diseño y
desarrollo de productos

Tabla de Resultados (2.d)
Actividades Intra-Organizacionales
Administración en Comunicaciones Grupales

Efectos
•  Culturales y organizacionales de trabajo en equipos colaborativos
•  Infraestructura informática de la empresa
Impactos
Reducción en tiempos de respuesta en los canales de comunicación en grupos de trabajo
virtuales y presénciales

CMC

Beneficios
Aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de la empresa, extendiendo sus
capacidades
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Tabla de Resultados (2.e)
Actividades Intra-Organizacionales
Administración en Publicaciones Electrónicas

Efectos
•  Reestructuración y optimización de procesos
•  Redefinición de roles de trabajo
Impactos
•  Reducción en tiempos de entrega de información (Documentación técnica, Manuales

operativos, etc.)
•  Reducción en costos distribución  de información

EDM

Beneficios
•  Permite un mejor aprovechamiento de las capacidades de almacenamiento, así como en la

rapidez de procesamiento.
•  Facilitan la compartición de información  a través de distintos medios de

telecomunicaciones.
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6.1. Introducción

Como se ha analizado con anterioridad, la empresa extendida enlaza las actividades
de un diverso número de entidades para producir y comercializar sus productos o servicios.
La coordinación y comunicación entre estas entidades son factores críticos para la empresa
extendida

La administración de la cadena de proveeduría puede ser definida como la integración
de actividades dada una estrategia de negocios para aprovechar los flujos de información
que se generan, facilitando crecimiento de redes de diversas entidades que forman parte de
la misma mediante las tecnologías de información. En donde la motivación de cada
participante en la cadena de proveeduría es el conducir negocios con la información
actualizada y en tiempo real en cualquier punto de la cadena, dirigiendo el suministro y la
demanda en un balance más adecuado. El propósito es el movilizar, y dar seguimiento a un
producto desde su punto original hasta el punto de consumo en el menor tiempo posible y
al menor costo, y de esta forma lograr una optimización de procesos.
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6.2. Consideraciones de Análisis

De acuerdo al marco teórico presentado en esta investigación, la empresa extendida
es una estrategia de negocios que presenta características bien definidas que la identifican y
diferencian de arreglos cooperativos comunes. Las tecnologías identificadas como claves,
son el soporte en la habilitación de estas características, y de apoyar en la optimización de
procesos.

A continuación se muestran algunas consideraciones que fueron definidas en el
marco teórico de esta investigación:

1. Las tecnologías de información definidas como (TIN), habilitan la formación de canales
de comunicación de forma efectiva con el fin de lograr una integración de actividades y
prácticas de negocios efectivas.

2. Las tecnologías de información definidas como (TCOM), habilitan a las empresas
participantes en lograr una comunicación efectiva en la compartición de información,
permitiendo un flujo efectivo de cooperación mutua.

3. Las tecnologías de información definidas como (TTCOL), habilitan la integración y
formación de equipos multi-disciplinarios entre los asociados de negocios, habilitando
un flujo efectivo de comunicación y desarrollo de actividades previamente establecidas.
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6.3. Discusión de las Consideraciones de Análisis
6.3.1. Consideración 1: “Las tecnologías de información definidas como (TIN), habilitan
la formación de canales de comunicación de forma efectiva con el fin de lograr una
integración de actividades y prácticas de negocios efectivas.”

Esto quiere decir, que las empresas buscan la optimización de procesos mediante el flujo
eficiente de la información, buscando tener acceso a ella en todo momento y en cualquier
lugar de la cadena.

Las expectativas de la empresa X en el caso de estudio 1, fueron desde sus inicios la
integración de actividades mediante el uso e implementación de tecnologías, y que esta
integración facilitara la habilitación de canales eficientes de información. En este caso se
mostraron los siguientes resultados de implantación:

Tabla de Resultados (3)
TI Características
CSM Mejoras sustanciales en la calidad que se provee a clientes, además de reducir los tiempos de

búsqueda, comparación y selección de partes MRO.
PES Nuevas estructuras de compra, facilitando la creación de canales de información en línea y en

tiempo real.
MES Automatización en la administración en tiempo real de los recursos de inventarios hacia el

área de trabajo, optimizando el ciclo de vida de inventarios. Esta ha facilitado el monitoreo de
actividades en tiempo real del flujo de materiales, los procesos, y el personal.

ERP Integración de distintas áreas funcionales, redefiniendo y optimizando procesos. Esto ha
permitido una reducción de tiempos de flujo de información a través de la empresa, facilitando
el monitoreo en tiempo real. Ha facilitado la creación de equipos inter-departamentales

PIM Se presento una reestructuración de procesos e integración con otras tecnologías, reduciendo
los tiempos de respuesta en las áreas involucradas en el diseño de nuevos productos. Esto ha
acelerado la introducción de productos al mercado.

EDM Se presento una reestructuración y optimización de procesos, reduciendo en tiempos de
entrega documentación técnica, manuales, y otros.

Podemos analizar que el uso y/ o adopción de estas tecnologías en la empresa, han
facilitado la integración de actividades mediante nuevos canales automatizados que proveen
de información en tiempo real. Esto ha permitido que se desarrollen mejoras en la
administración de estas actividades, facilitando el desarrollo de prácticas organizacionales;
por ejemplo, equipos de trabajo inter-departamentales, información efectiva y en tiempo
real (Cuando se necesita, donde se necesita y en el tiempo requerido).

En el caso 2, las expectativas que se dictaron fue la optimización de procesos y/ o
actividades mediante el uso e implantación de tecnologías de información. En esta
optimización se necesitaba mejorar los flujos de información e integrar tecnologías que
facilitaran esta labor. La empresa Y presenta los siguientes resultados de implantación:
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Tabla de Resultados (4)
TI Características
CSM Mejoras sustanciales en la calidad que se provee a clientes, además de reducir los tiempos de

actualización de datos e información en tiempo real.
MES Automatización en la administración en tiempo real de los recursos de inventarios hacia el

área de trabajo, optimizando el ciclo de vida de inventarios. Esta ha facilitado el monitoreo de
actividades en tiempo real del flujo de materiales, los procesos, y el personal. Así también ha
facilitado la integración con otros sistemas de información y aplicaciones de la empresa.

ERP Integración de distintas áreas funcionales, redefiniendo y optimizando procesos. Esto ha
permitido una reducción de tiempos de flujo de información a través de la empresa, facilitando
el monitoreo en tiempo real. Ha proveído de herramientas necesarias para desarrollar
“Empowerment” a través de la empresa, también ha facilitado la creación de equipos inter-
departamentales.

EDM Se presento una reestructuración y optimización de procesos, así como una redefinición de
roles de trabajo. Hubo reducciones en tiempos de entrega documentación técnica, manuales, y
otros.

La optimización de procesos se logro reduciendo tiempos de entrega de la
información e integrando actividades que facilitaran el monitoreo y compartición de
información dentro y fuera de las fronteras de la empresa. Esta integración ha permitido la
optimización de procesos y con ello la mejora de canales de información que se provee en
tiempo real. Estas tecnologías han facilitado el desarrollo de prácticas organizacionales; por
ejemplo, equipos de trabajo de inter-departamentales, Empowerment, información efectiva
en tiempo real.
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6.3.2. Consideración 2: “Las tecnologías de información definidas como (TCOM),
habilitan a las empresas participantes en lograr una comunicación efectiva en la
compartición de información, permitiendo un flujo efectivo de cooperación mutua.”

En el uso de estas tecnologías se requiere de estandarización en la información que se
comparte, es decir, debe de existir un común acuerdo en el como los datos serán
transmitidos, formatos de los datos, entre otras características a considerar. Las expectativas
de la empresa en su implementación fueron la reducción de tiempos de transacción, así
como la reducción de errores en el manejo de operaciones transaccionales. En este caso se
busco integrar dos tecnologías que facilitarán los flujos de información y el manejo de
transacciones en línea (EDI-XML).En el caso de estudio 1, la empresa X mostró los
siguientes resultados de implantación:

Tabla de resultados (5)
TI Características
EDI Habilita transacciones comerciales de compra/ venta, reduciendo errores en el manejo del flujo

de efectivo, así como una reducción en los tiempos de transacción. Ha permitido desarrollar
nuevas relaciones de negocios con proveedores y clientes, así como con asociados de
negocios.

XML Usado mayormente en la integración de aplicaciones de los sistemas ERP, así como una
herramienta de complementación con los sistemas EDI. Ha permitido la reducción de errores
en la información, reducciones en costos transaccionales, así como en los tiempos de
respuesta. Esta herramienta puede ser usada como un formato universal de intercambio de
datos.

CMC Habilita prácticas organizacionales de trabajo Colaborativo, reduciendo los tiempos de
respuesta en los canales de información entre los equipos de trabajo virtuales y presénciales.
La diseminación rápida de la información a través de la red y un aprovechamiento de la
infraestructura tecnológica.

Estas tecnologías permiten lograr una comunicación efectiva, reduciendo errores en
transacciones comerciales. Debido al aprovechamiento de la infraestructura tecnológica se
tienen tiempos de respuesta rápidos, y una diseminación rápida de la información a través
de la red.

En el caso de estudio 2, la empresa Y mostró expectativas en facilitar el trabajo
colaborativo en sus equipos de trabajo, la información que se administra requiere de flujos
de información que se diseminen rápidamente. También se buscaba mantener y buscar
nuevas relaciones de negocios. La empresa Y mostró los siguientes resultados de
implantación:
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Tabla de resultados (5)
TI Características
EDI Habilita transacciones comerciales de compra/ venta, reduciendo errores en el manejo del flujo

de efectivo, así como una reducción en los tiempos de transacción. Ha permitido desarrollar
nuevas relaciones de negocios con proveedores y clientes, así como con asociados de
negocios.

CMC Habilita prácticas organizacionales de trabajo colaborativo, reduciendo los tiempos de
respuesta en los canales de información entre los equipos de trabajo virtuales y presénciales.
La diseminación rápida de la información a través de la red y un aprovechamiento de la
infraestructura tecnológica.

Las tecnologías de información utilizadas  facilitaron el flujo de información que se
requería en trabajos colaborativos en sus equipos de trabajo, además el tener tecnologías
estandarizadas como el EDI le permitió desarrollar nuevas relaciones de negocios.
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6.3.3. Consideración 3: “Las tecnologías de información definidas como (TTCOL),
habilitan la integración y formación de equipos multi-disciplinarios entre los asociados de
negocios, habilitando un flujo efectivo de comunicación y desarrollo de actividades
previamente establecidas.”

Las expectativas de la empresa X en el caso de estudio 1, era implementar una tecnología
que facilitará la comunicación e integración de sus equipos de trabajo. En esta situación se
pueden ver los siguientes resultados de implantación:

Tabla de resultados (7)
TI Características
CAD Habilita la integración y formación de equipos o grupos de trabajo virtuales, facilitando el

desarrollo de procedimientos de intercambio de información entre las distintas entidades
participantes. Se tienen  tiempos de respuesta más eficientes entre los integrantes de los
equipos de diseño y desarrollo de productos lo que permite la reducción de errores en el
proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos.

Esta tecnología habilita la formación de equipos de trabajo virtuales, debido a las
capacidades propias que se provee, el flujo de información se facilita en tiempo real.

En el caso de estudio 2, las expectativas de la empresa Y se mantienen en la búsqueda
de la optimización de procesos y reducción de costos, mostrando resultados similares de
implantación que el caso 1. La única diferencia que marcan es que las tecnologías definidas
como TTCOL también habilitan la integración de equipos de trabajo presénciales.

Esta tecnología facilita la comunicación en los equipos de trabajo, reduciendo los
errores en el procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos, esto permite una
reducción de costos, cumpliendo con las expectativas expuestas en ambos casos.
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6.4. Resultados

•  Se desarrollo un modelo que facilito la definición e identificación de las actividades
llevadas a cabo en la administración de la cadena de proveeduría (SCM) bajo el
concepto de empresa extendida, con el soporte en la identificación de las tecnologías
que son claves y tienen mayor impacto en la empresa de manufactura.

•  Se identificaron aquellas tecnologías que son claves en la empresa de manufactura para
la habilitación y administración de la cadena de proveeduría en la extensión de
actividades de la empresa. De tal forma que se identificaron tecnologías desde una
perspectiva generalizada y no “productos” como soluciones de mercado, ya que estos
pueden ser variados e integrar tecnologías de distintas formas.

•  Se desarrollo un instrumento de medición cualitativo “Cuestionario” que facilito el
análisis a profundidad de las empresas en el uso de tecnologías que son claves en el
desarrollo de la estrategia de empresa extendida. Este cuestionario sirvió de base para la
recolección de información.

•  Se identificaron los efectos, impactos y beneficios en la aplicación de tecnologías de
información que se identificaron como claves en los casos de estudio. De esta forma, se
crea un marco de referencia para aquellas empresas con características similares a las
empresas que fueron objeto de estudio.
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6.5. Conclusiones

Las expectativas iniciales en el objetivo principal de esta investigación son “la
definición e identificación de las actividades llevadas a cabo en la administración de la
cadena de proveeduría en el concepto de empresa extendida, con el soporte e
identificación de las tecnologías que son claves y tienen mayor impacto en la empresa de
manufactura”. El modelo desarrollado en esta investigación ha permitido cumplir con estas
expectativas, arrojando resultados satisfactorios con el instrumento de medición (ver anexo
1) y que fue aplicado en los casos de estudio. Estos resultados permitieron realizar diversos
análisis a profundidad en distintos aspectos de las actividades que se llevan a cabo en la
administración de la cadena de proveeduría.

También se tomó en cuenta que para la validación del modelo no era estrictamente
necesario que las empresas bajo estudio contemplaran el conjunto completo de las
tecnologías identificadas, ya que en la administración de la cadena de proveeduría existen
diversas actividades que permiten a la empresa su extensión hacia otras entidades externas
(Clientes, Proveedores, Asociados de Negocios, Gobierno, Sub-contratistas) las cuales son
habilitadas por estas tecnologías. De esta forma, la empresa puede ir desarrollando una
infraestructura tecnológica acorde a sus necesidades, con una integración de procesos y/ o
actividades que dependerá del segmento de mercado al cual esté atendiendo (ver anexo 2).

Estas tecnologías fueron identificadas a lo largo de las investigaciones en el marco
teórico, y con el apoyo del modelo “E-Commerce Aggregator” se pudo integrar un grupo
de tecnologías que pueden considerarse como claves en la empresa de manufactura
moderna. Estas tecnologías integran distintas soluciones de mercado reflejadas en
“productos”, los cuales pueden variar en sus características y ofrecimientos. De ahí el
porque el autor no selecciono estas soluciones de mercado, y fue preferible tener una
perspectiva generalizada.

Una vez que se identificaron las tecnologías y se empezó a hacer el estudio en las
empresas, se observó una problemática en el caso de estudio uno al generar estrategias de
desarrollo y subcontratación del desarrollo de sistemas, esto se debe a que en muchas
situaciones se tienen proveedores asimiles. Los expertos consultados en la empresa X
opinan que desde una perspectiva corporativa se complica esta situación en donde las
unidades de negocio toman sus propias decisiones. Una forma de relajar esta problemática
es manteniendo una estrategia tecnológica alineada a la estrategia de negocios, esto permite
mantener una infraestructura flexible facilitando la toma de decisiones en el desarrollo de
nuevas estrategias de negocios. En la empresa X, en donde las unidades de negocios tienen
plena libertad de tomar decisiones en cuanto a desarrollo de estrategias tecnológicas que
faciliten el ciclo productivo, es complicado tratar de aprovechar estos recursos en todas la
unidades de negocios ya que los proveedores no son necesariamente los mismos. En esta
misma línea, la empresa X busca una integración vertical entre sus proveedores mediante
la definición de un conjunto de procesos de negocio que son comunes entre las distintas
empresas, de esta forma se busca una administración de la cadena de proveeduría y un
acercamiento con proveedores claves.
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El modelo permite identificar las dimensiones que están en juego en estas decisiones
y permite esclarecer que tipo de alianzas se están llevando a cabo, ya que si observamos el
modelo identificaremos la dimensión de “Asociados de Negocios”, estos tienen un
acercamiento más estrecho con la empresa y se requieren aspectos contractuales de
colaboración lo más explícito posible,  debido a que en la formulación de estas asociaciones
se lleva a cabo el desarrollo de productos en forma conjunta y se comparten riegos de
desarrollo. La característica principal de estas asociaciones es que en ellas participan
entidades claves, y por tanto el número de participantes es reducido. En el caso de la
dimensión de “Business-to-Business” se habilitan alianzas con proveedores de tecnologías
que faciliten el desarrollo tecnológico en la empresa o mediante subcontratación hacia
entidades especializadas. En esta dimensión se llevan a cabo transacciones de mercado en
donde los bienes que fluyen son productos estandarizados, y las características propias de
esta dimensión permiten o habilitan la creación de un mercado virtual con múltiples
clientes y proveedores en línea.

Con la finalidad de que las empresas desarrollen una infraestructura flexible,
parecería claro que se requiere desarrollar alianzas con proveedores de tecnología que les
permitan estandarizar sus procesos de negocios. Pero lo que realmente se necesita es un
enfoque hacia aquellas actividades que realmente saben hacer, su “Core Business”. En los
estudios realizados se pudo detectar que en el desarrollo de una infraestructura tecnológica
flexible se desarrollan estas alianzas, lo que les ha facilitado la integración de clientes y
proveedores críticos a la cadena de proveeduría de la empresa. Esto les ha permitido
desarrollar relaciones con vistas a largo plazo, identificando proveedores y clientes claves
para la empresa mediante un análisis previo de procesos comunes de soporte que pueden
extenderse hacia estas entidades. De esta forma la empresa se enfoca en lo que realmente
sabe hacer, delegando aquellas áreas en las que no se especializa a otras entidades que son
expertas y que le agregan algún valor adicional a lo largo de la cadena. Por ejemplo en el
caso 2, se detectó que se han desarrollado alianzas con otras entidades que son expertas en
el área tecnológica. Con el asesoramiento de estas entidades han podido cumplir con sus
expectativas de integración de procesos mediante tecnologías de información. Estas
entidades han modificado y mejorado sus servicios en las áreas asesoradas, así que todos
ganan a la vez ayudándose entre si.

Al aplicar el instrumento de medición (ver anexo 1) se identificó en el caso 2 que la
falta de estandarización de tecnologías de información en la industria es hasta cierto punto
limitante la adopción de estas por la empresa, ya que en algunas situaciones no es cuestión
de tener o no tener ciertas tecnologías, sino que es prioridad que éstas mantengan
estándares de comunicación, información y datos; por ejemplo, XML. La empresa Y
mencionó que ellos tienen la capacidad de adoptar XML, pero que aún no se han definido
los estándares de comunicación de datos, formatos y flujos de información en la industria,
por lo que han optado en formar parte de un comité industrial para la estandarización de
tecnologías de información. Esta falta de estándares no fue limitante para el modelo en la
identificación de áreas de oportunidad en el caso de estudio 2, ya que éste permitió el
esclarecimiento de algunos detalles de su uso o adopción en la empresa. Por ejemplo, un
área de oportunidad sería que la empresa Y adoptará esta tecnología y fungiera como líder
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en la industria a la que pertenece, aprovechando los beneficios de ser los primeros en su
adopción y uso.

Los efectos, impactos y beneficios identificados en la implantación de las tecnologías
de información en los casos de estudio, han permitido a estas empresas la identificación de
capacidades, las cuales pudieran potencializarse para mejorar su competitividad. Por
ejemplo, se pueden mencionar algunas capacidades:

•  Aceleración e introducción de productos al mercado en intervalos de tiempo más cortos:
Esto ha sido posible con la adopción de tecnologías como PIM, CMC y CAD ya que
estas permiten la integración y formación de equipos de trabajo virtuales, lo cual
permite la reducción de errores en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos
productos. Los sistemas PIM apoyan proveyendo una interfaz entre manufactura y el
diseño de ingeniería, mediante la captura de toda la información relacionada con el
proceso de diseño, los sistemas CMC permiten la colaboración entre las diversas
entidades participantes mediante una efectiva comunicación que puede ser síncrona o
asíncrona, y los sistemas CAD que son usados para diseñar todo tipo de prototipos
facilitan el desarrollo de procedimientos de intercambio de información.

•  Optimización del ciclo de vida de inventarios: La adopción de tecnologías como las de
MES han permitido a las empresas bajo estudio la automatización en la administración
en tiempo real de los recursos de inventarios hacia el área de trabajo, facilitando el
monitoreo de recursos. Los sistemas MES proveen de fechas reales de entregas a los
clientes en espera de colocar sus órdenes, basadas en información que es provista al
instante acerca de las condiciones de piso.

•  Integración de clientes y proveedores en  la cadena de abastecimiento: Esta integración
de procesos verticales permite mayor flexibilidad y agilidad de procesos, con una
sincronización de operaciones en la cadena de proveeduría (Agregando Valor). Esto se
logra con la adopción de tecnologías como las de CSM y PES que permiten la creación
de canales de información en línea y en tiempo real, reduciendo los tiempos de
búsqueda, comparación y selección de partes MRO. Los sistemas PES apoyan la
administración de procesos de comercialización y la ejecución de órdenes de entrega,
mientras que los sistemas CSM habilitan una clasificación esquemática de la
descripción de componentes de acuerdo a sus características físicas.

Este estudio nos permite evaluar las tecnologías identificadas no solo por su valor
intrínseco, sino que en base a los resultados ofrecidos de efectos, impactos y beneficios
podemos observar las repercusiones económicas y financieras que se tienen en su
implantación. Y si consideramos estos resultados desde este punto de vista, la inversión en
tecnología no es diferente a la inversión en otros  activos- tangibles o intangibles- por parte
de la empresa.

Claro esta que las decisiones de adopción de alguna de estas  tecnologías no deben
tomarse a la ligera, ya que estamos hablando de habilitar la administración de la cadena de
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proveeduría de la empresa, y éste es uno de los procesos más importantes en las empresas
ya que en ellas reside el poder de ventas, competencia en el mercado, y un adecuado
retorno de la inversión. Este proceso crítico, permite la optimización de las prácticas
internas de la empresa, así también como la interacción de la empresa con proveedores y
clientes, en orden de ofrecer productos hacia el mercado más eficientemente.

Para finalizar el análisis, llevémonos en nuestra mente el siguiente párrafo que en la
percepción del autor es algo importante a considerar: “Una estrategia de negocios efectiva
en la administración de la cadena de proveeduría mejorará el tiempo de respuesta,
reducirá los requerimientos de trabajo de capital, reducirá el inventario, y proveerá de
oportunidades para la formación de alianzas estratégicas, que permitirán mejorar la
competitividad de la organización”.
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6.6. Recomendaciones para Estudios Futuros

Algunos estudios que pueden realizarse en investigaciones futuras son:

•  Validación del Modelo propuesto mediante un estudio probabilístico. Un estudio que
haga un muestreo de empresas, pudiendo adaptar el cuestionario desarrollado en esta
investigación  haciendo referencia a las tecnologías claves identificadas.

•  Desarrollar un “Benchmarking” de empresas de manufactura que facilite la
identificación de mejores prácticas en el uso de las tecnologías de información
identificadas en este estudio de investigación.

•  Un estudio organizacional de la empresa de manufactura en el concepto de
“Administración del Conocimiento”. La razón es que las tecnologías por si solas no
ofrecerán altos rendimientos competitivos, sino que en el aspecto de una “Organización
Aprendiente” es en donde se pueden aprovechar grandes oportunidades para las
empresas. En esta investigación se trataron en la mayoría aspectos técnicos en la
identificación de tecnologías, falta estudiar el como aprovechar estos recursos.

•  Desarrollar un estudio de herramientas de seguridad que garanticen que el flujo de
información que es proveída a los asociados de negocios y a la empresa misma es
segura y confiable. Así como un estudio de aspectos de seguridad organizacionales,
tales como la compartición de información y el flujo de diversos recursos entre distintas
entidades. El Modelo propuesto plantea la compartición de recursos y procesos entre las
entidades participantes, más hace falta identificar como serán proveídos estos recursos.



83

[ABERDEEN, 1998] ABERDEEN Group Inc, “Tightening the Links in the Extended
Supply Chain: The Extraordinary Potential of XML”,
http://www.webmethods.com/products/whitepapers/b2bbr3_wpAber
deen_tv.html, November 1998

[AL-ASHAAB y MOLINA, 1999] Al-Ashaab Ahmed.; Molina Arturo, Concurrent 
Engineering Frammework: A Mexican Pespective, CE-Research 
Group, ITESM Campus Monterrey, SMI/ DIA, 1999

[ANDERSEN, 1999] ARTHUR ANDERSEN Business Consulting, “Customer Satisfaction
Strategies and Tactics”, Global Best Practices, 1999

[ANONYMOUS, 1999]ANONYMOUS, Forging New Supply Chains With ERP, HP
Professional, Spring House, Volume:13, Issue:1, January 1999

[ANSOF, 1998] ANSOF Igor H., La Dirección Estratégica en la Práctica
Empresarial, Segunda Edición, México, 1998

[ATG, 1998] ATG Applied Technologies Group, Building a Successful CRM
Environment, http://techguide.com, 1998, Sponsored by IBM

[AVENTAIL ago, 1999] AVENTAIL, Secure Extranets: A Business Perspective,
http://www.cio.com/sponsors/083099_secure.html, 30 de Agosto de
1999

[BAYLES, 1998] BAYLES Deborah, Extranets: Building the Business-to-Business 
Web, Prentice Hall PTR Internet, 1998

[BETZ, 1998] BETZ Frederick, Managing Technological Innovation, Competitive
Advantage From Change, Wiley, 1998



84

[BOVET et al, 1998] BOVET David; Yossi Sheffi, The Brave New World of Supply Chain
Management,
http://www.manufacturing.net/magazine/logistic/archives/1998/scmr/
05brave.htm, Mayo de 1998

[BLOCH et al, 1995] BLOCH Michael; Yves Pigneur, The Extended Enterprise: a
descriptive framework, some enabling technologies and case studies
in the Lotus Notes environment,
 http://www.stern.nyu.edu/~mbloch/docs/paper_ee/paper_ee.htm,
1995

[BRADLEY et al, 1998 BRADLEY Stephen P. And Nolan Richard L. Sense and Respond.
Computer Value in the Network Era, Harvard Business Press School,
1998

[BROWNE et al, 1993] BROWNE J.; Sackett P.J.; Wortmann J.C., The System of
Manufacturing a Prospective Study, University College Galway;
Cranfield University; Technische Universiet Eindhoven, 1993

[CIO sep, 1999] CIO Magazine, ERP/Supply Chain Management Center, “Supply
Chain Management”, http://www.cio.com/forums/erp/, Septiembre
de 1999

[CHIN, 1996] CHIN Jr. George, WWW Beyond The Basics, Prentice Hall,
http://ei.cs.vt.edu/~wwwbtb/fall.96/book/, 1996

[CNA, 1998] CNA Consulting & Engineering, “A New Model for a New
Millenium”, APICS January 1998,
http://207.87.14.34/Jan98/supply.htm

[COOPER et al, 1998] COOPER R. Roy; I. S. Fan; K. Sehdev; N. J. Ward, Managament
of Supplier Capability Information in the Extended Enterprise using
Internet Technology, Cranfield University, Advances in Concurrent
Engineering, 1998

[DAFT, ] DAFT Richard L, Organization Theory and Design, South West 6a
Edición.

[DE LA SIERRA, 1995] DE LA SIERRA M. Cauley, Managing Global Alliances: Key
steps for succeful collaboration, Addisson Wesley and The
Economist Intelligence Unit, 1995

[EXPANSIÓN,  2000] Grupo Editorial Expansión, Las empresas más importantes de 
México en medio electrónico, departamento de Investigación y 
Desarrollo del Grupo Editorial Expansión, Séptima edición, 2000



85

[HAX et al, 1997] HAX Arnold; Majluf Nicolás, Estrategias para el Liderazgo
Competitivo, Orgánica, Argentina, 1997.

[IBM, 1999] IBM, Gestión de la Cadena de Suministro,
http://www.ibm.com/software/industry/retail/espagnole/index.html,
septiembre de 1999

[INTEL, 1999] INTEL, La evolución del E-Business,
http://www.intel.com.mx/espanol/eBusiness/enabling/evol.htm,
Septiembre de 1999

[KANTER, 1999] KANTER Roseabeth Moss, Change is everyone’s job: Managing the
extended enterprise in a globally connected world, Organizational
Dynamics; Summer 1999

[EDOSOMWAN, 1989] EDOSOMWAN Johnson A., Integrating Innovation and
Technology Management, Wiley, 1989

[ELLSWORTH, 1994] ELLSWORTH Jill H; Mathew V. Ellsworth, The Internet Business
Book, Wiley, 1994

[FAN, 1998] FAN Ip-Shing, Extended Enterprise Model Views of Aerospace
Design and Manufacture, First International Workshop on Intelligent
Manufacturing Systems IMS-EUROPE 1998, Switzerland, 15-17
April 1998

[FAN et al, 1997] FAN  Ip-Shing; Nicola Ward, Stephen Cooper; Kamal Sehdev;
Gareth M. Williams, Requirements for a Model of Supplier
Machining Capability in the Aerospace Industry, 1997 International
Forum on Prodmit Design and Assembly, Newport, Rhode Island, 7-
8 June 1997

[FAN et al 1, ] FAN  Ip-Shing; Nicola Ward, Stephen Cooper; Kamal Sehdev,
Requeriment Analysis for  a Generic Capability Model for Extended
Enterprise Design for Manufacture, Cranfield University

[FAN et al 2, ] FAN  Ip-Shing; Nicola Ward, Stephen Cooper; Kamal Sehdev,
Supplier Information Model in an Extended Enterprise, Cranfield
University

[FAN et al 3, ] FAN Ip-Shing; J.S. Busby, The Extended Manufacturing Enterprise:
its Nature and its Needs, Manufacturing Technology: Diffusion,
Implementation and Management



86

[FORGER, 1999] FORGER Gary, The Brave New World of Supply Chain Software,
http://www.manufacturing.net/magazine/mmh/archives/1999/mmh10
01.99/10itreport.htm, MMH Magazine Articles, 1999

[FORRESTER, 1998]FORRESTER Research, Inc., Supply Chains Beyond ERP,
http://www.cio.com/forums/erp/021798_forrester.html, Febrero 12 de
1998

[HAYES et al, 1995] HAYES Robert H.; Ramchandran Jaikumar, Manufacturing
Reinaissance, Harvard Business Review, Pg.243, 1995.

[HERNANDEZ et al, 1998] HERNANDEZ Sampieri Roberto;Carlos Fernández Collado; 
Pilar Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, McGraw 
Hill, Segunda edición, 1998

[HILL et al, ] HILL Ned C.; Daniel M. Fergunson, Electronic Data Interchange: A
Definition and Perspective,
http://www.edigroup.com/journal/sample1

[HILLS, 1997] HILLS Mellanie, Intranet Business Strategies, Wiley Computer
Publishing, 1997

[HIT et al,] HIT Michael A; R. Duane Ireland; Robert E. Hoskinson, “The
Internal Envoroment: Resources, Capabilities, and Core
Competencies”, Strategic Management, Competitiveness and
Globalization

[IBM, 1999] IBM, What is E-Business, http://www.ibm.com/e-buisness/info/,
1999

[KALAKOTA et al, 1997] KALAKOTA Ravi; Andrew B. Whinston, “Electronic
Commerce a Manager’s Guide”, Addison Wesley, 1997

[KATZEL, 1998] KATZEL Jeanine, PLANT MANAGEMENT & TECHNOLOGY,
PROBLEM SOLVING: Enterprise-wide software systems and
solutions, Plant Engineering Magazine April 1998

[KELLY et al, ] KELLY P.F; D. Little; E.Y.T. Adesta, A Three Dimensional
Perspective on Extended Manufacturing Enterprise, The University
of Huddersfield

[LILLEHAGEN et al, 1999] Frank Lillehagen; Dag Karlsen, Visual Extended Enterprise
Engineering and Operation: Embedding Knowledge Management
and Work Execution, METIS, 1999.

[LOVERIDGE, 1990] LOVERIDGE Martyn Pitt, The Strategic Management of
Technological Innovation, Wiley, 1990



87

[MANHEIM, 1999] Manehim Marvin L., Integrating People and Technology for Supply-
Chain Advantage, Northwestern University, 1999,
http://www.ascet.com/ascet/wp/wp/Manheim.html

[MARKS, 2000] MARKS Eric, The MES value proposition, Modern Materials 
Handling INFORMATION TECHNOLOGY, 2/01/2000

[METZ, 1998] METZ Peter J, Demystifyng Supply Chain Management,
http://www.manufacturing.net/magazine/logistic/archives/1998/scmr/
myst.htm, The MIT-Industry Supply Chain Program, 1998

[MIT, 1998] MIT Massachusetts Institute of Technology, Demystifyng Supply
Chain Management,
http://www.manufacturing.net/magazine/logistic/archives/q998/scmr/
myst.htm, 1998

[MIXER, 1999] Kevin Mixer, Modelo para la Integración Total de la Cadena         de
Proveeduría, Momentum Publicaciones Nacionales de KPMG, 
1999

[MMH, 1999] MMH Modern Materials Handling, “The Brave New World of
Supply Chain Software”,
http://www.manufacturing.net/magazine/mmh/archives/1999/mmh10
01.99/10itreport.htm, 1999

[MOLINA et al, 1999] MOLINA Arturo; Kusiaka A.; Sánchez J., Handbook of Life Cycle
Engineering, Concepts, Models and Technologies, Kluwer Academic
Publishers, Great Britain, 1999

 [MONCZKA et al, 1998] MONCZKA Robert M; Jim Morgan, Questions you need to
ask about your supply chain,
http://www.manufacturing.net/magazine/purchasing/archives/1998/p
ur0521.98/052supp.htm, Purchasing Online, The Magazine of Total
Supply Chain Management, 1998

[MONCZKA et al, 2000] MONCZKA Robert. M; James Morgan, Competitive Supply
Strategies for the 21st Century, Magazine Purchasing, January 13
2000

[MUI, 1998] MUI Chunka, “Unleashing Killer App”, Harvard Business Press
School, 1998

[NAVAS,  1996] NAVAS López José Emilio; Guerras Martín Luis Angel, La
Dirección Estratégica de la Empresa “Teoría y Aplicaciones”,
Editorial Civitas, Madrid España, 1996.



88

[NGM, 1997] NGM (Next Generation Manufacturing) Project, Extended Enterprise
Collaboration, NGM Project, 1997,
http://imtr.ornl.gov/NGM/volume2/imp9home.html

[OXFORD, 1999] OXFORD University; Policy Analysis Center; The Institute of Public
Policy; George Mason University, “Engineering and Managing The
Extended Enterprise”, http://www.pac.gmu.edu/Special_Prog/, 1999

[PATTERSON, 1997] PATTERSON Tom, “The Role of Firewalls in Enterprise Network
Security”, http://cyberguard-firewall.se-com.com/, Cyberguard
Corporation, 1997

[POH et al] Hean lee POH, Wan Wan CHEW, Business Process Reengineering:
Definitions and Models Revisited, University of Singapure

[PRESTON et al] PRESTON Edward J.; George W. Crawford; Mark E. Coticchia,
CAD/CAM Systems Justification, Implementation, Productivity
Measurement, Library of Congress Cataloging in Publication Data,
1984

[PWC, 1999] PRICEWATERHOUSECOOPERS, “The Challenge: Gaining
Competitive Advantage”, 1999

[RAMAKRISHNAN, 1998] RAMAKRISHNAN Sreeram, Supply Chain Management,
http://www.ssie.binghamton.edu/trem/report1.html, 1998

[RICE, 1998] RICE Gregory, PDM Makes Engineering Manageable, Design News,
1998

[ROY et al, 1998] ROY R.; S.C. Cooper; I.S. FAN; K. Sehdev; N.J. Ward, Management
of Supplier Capability Information in the Exteded Enterprise using
Internet Technology, Proc CE-98 Advances in Concurrent
Engineering, Tokyo, 15-17 July 1998, pp 137-144

[SACKETT et al, 1997] SACKETT Peter J.; Douglas J. Maxwell; Paul A. Lowenthal, 
Customizing Manufacturing Strategy, Integrated Manufacturing 
Systems; MCB University Press, 1997

[SAP, 2000] SAP, Jump-Starting E-Business with mySAP.comTM Business
Scenarios,
http://www.sap.com/solutions/business_scenarios/bus_scen_over_net
.htm, 2000



89

[SCULLEY et al, 1999] SCULLEY Arthur B.; W. William A. Woods, B2B Exchanges:
The Killer Application In The Busines-to-Business Internet
Revolution, ISI publications, 1999

[SPRINGER, 2000] SPRINGER Ralph, CAD/CAM/CAE Hardware and Software: Tech
Paper, Design News, 2000

[SRIHARI , 1998] SRIHARI K., Supply Chain Management, Report,
http://www.ssie.binghamton.edu/trem/report1.html, Integrated
Electronics Engineering Center, State University of New York,
September 1998

[SOFTTEK, 2000] SOFTTEK, “Softtek’s Initiative for E-Business”, Presentation Power
Point, 2000

[STEINER, 1985] STEINER, Planeación Estratégica, Editorial Continental, México,
1985

[STUART, 1996] STUART Anne, “Knowledge Management”, CIO Magazine,
http://www.cio.com/archive/060196uneasy_1_content.html, 1996

[TARGOWSKI, 1996] TARGOWSKI Andrew S., Global Information Infrastructure: The
Birth, Vision, and Arquitecture, Idea Group Publishing, 1996

[THE OPEN GROUP, 1998] The Open Group, Distributed Computing for the Extended
Enterprise- Challenges and Directions, The Open Group, July 1998

[THOMAS, 1998] THOMAS Anne, “WebMethodss B2B Integration  Server”,
http://www.webmethods.com/products/whitepapers/b2b_wp_print.ht
ml, June 1998

[TRISTRATA, 1999] TRISTRATA, Extended Enterprise: Manufacturing Supply Chain,
http://www.tristrata.com/solutions/manufact.htm, Noviembre de 1999

[WARNOCK, 1996] WARNOCK Ian, Manufacturing and Business Excelence: Strategies,
Techniques and Technology, Prentice Hall, 1996

[WEBMETHODS, 1999] WEBMETHODS B2B, Whitepaper,  October 1999

[WHITMAN, 1999] WHITMAN Larry, Enterprise Engineering,
http://www.mrc.twsu.edu/enteng, Industrial & Manufacturing
Enterprise Department, The Wichita State University, Noviembre de
1999



90

[WILLEMS, 1998] Jan Willems, Las Etapas de Integración de la Cadena de
Proveeduría en la Empresa; 1998, Publicación de HP Professional; 
Spring House; Jan 1999, Forging New Supply Chains with ERP

[WOGNUM et al, 1998] WOGNUM Nel; Edward Faber, “ESPRIT Project: Fast
Reactive Extended Enterprise”, University of Twente, 1998,
Deliverable 122.

 [ZIKMUND, 1991] ZIGMUND William G., Business Research Methods, HBJ Third
Edition, 1991



91

[1] Cuestionario de Diagnóstico Cualitativo; Instrumento de medición de datos

[2] Las Cinco Etapas de Desarrollo e Integración de la Administración de la Cadena de 
Proveeduría

[3] Las 50 empresas más importantes de México, extracto del estudio realizado por el 
Grupo expansión de las 500 empresas más Importantes de México.

[4] Carta de Confidencialidad



92

Tecnologías de Información en la Empresa de Manufactura
Estrategia de Negocios “Empresa Extendida”
Concepto de Análisis “Administración de la Cadena de Proveeduría”
El presente cuestionario esta dirigido a ciertas áreas estratégicas que se han visto involucradas en los procesos de transición e
implementación de nuevas tecnologías, las áreas son las siguientes:
- Alta Gerencia o Departamento de Planeación y Estrategia
- Dirección de Informática
- Gerencia de Desarrollo de nuevos productos

Instrucciones:
A continuación se le ofrecen una serie de preguntas enfocadas a analizar de forma general la posición de la empresa frente a algunas
prácticas de diagnóstico. Marque con una X en una escala del 1 al 7 según corresponda en cada situación:

De antemano gracias por su valiosa cooperación y tiempo prestado  en el llenado de este formulario…
Nombre de la Empresa:
¿Cuál es su ramo industrial?
Área o Departamento:
Puesto que desempeña:
Situación Geográfica:
Correo electrónico:

GENERAL

1. Empresa Extendida (EE): ¿En que medida conoce  el concepto de negocios de EE, así como los elementos más importantes que
integran dicha estrategia?.

Muy Bien 1 2 3 4 5 6 7 Muy Mal

2. Administración de la Cadena de Proveeduría (SCM): ¿Cual es el grado de integración de entidades externas (proveedores,
clientes, asociados de negocios, gobierno, etc.) en la administración de la cadena de proveeduría,  mediante el uso de tecnologías de
información?.

Muy Integrada 1 2 3 4 5 6 7 Desintegrada

3. E-Business: ¿En que medida se han desarrollado estrategias sobre medios electrónicos, particularmente la estrategia de negocios
electrónicos de empresa a empresa?

Muy Desarrolladas 1 2 3 4 5 6 7 Poco Desarrolladas

INFORMACIÓN

4. Monitoreo de  Actividades: ¿En que medida la empresa tiene control sobre el desempeño de los equipos de trabajo, así como del
flujo de información que se comparte a clientes, proveedores y/ o asociados de negocios mediante el uso de las tecnologías
existentes?

Mucho Control 1 2 3 4 5 6 7 Poco Control

5. Retroalimentación: ¡En que medida la empresa ha desarrollado o hace uso de herramientas tecnológicas para evaluar y ofrecer
resultados del desempeño obtenido en el trabajo desarrollado por los equipos de trabajo, y en la compartición de la información.

Muy Desarrolladas 1 2 3 4 5 6 7 Poco Desarrolladas

01. Conocimientos: ¿ En que medida la empresa ha desarrollado o hace uso de herramientas tecnológicas para
retener el conocimiento de su personal para  apoyar la compartición de procedimientos de trabajo,
experiencias en el desarrollo de productos, y prácticas de mejora continua.

Muy Desarrolladas 1 2 3 4 5 6 7 Poco Desarrolladas

RECURSOS HUMANOS

02. Empowerment: ¿En que grado la empresa ha desarrollado prácticas y políticas para motivar a los
empleados a participar enteramente en la organización, mediante compartición y delegación de poder o
autoridad a los subordinados en la organización?.

Muy Desarrolladas 1 2 3 4 5 6 7 Poco Desarrolladas
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Instrucciones:
La Colaboración en la Empresa Extendida mediante la Administración de la Cadena de Proveeduría, puede emprenderse mediante  la
utilización de diversas Tecnologías de Información aunado a nuevas prácticas de trabajo y comunicación.  A continuación señale
aquellas tecnologías de información (TI) que han sido aprovechadas por la empresa, y en consecuencia han generado efectos, impactos y
beneficios en los procesos que a continuación se presentan:

ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES & ADMINISTRACIÓN DE CANALES

Administración De Proveedores Mediante aplicaciones electrónicas se reduce el número de proveedores, facilitando asociaciones de
negocios mediante la reducción de ordenes de compra, procesamiento de costos.
Administración De Canales: Permite la diseminación rápida de información acerca de cambios de condiciones operacionales para
asociados. Técnicas, productos e información de precios que una vez se realizaban mediante llamadas telefónicas y contadas horas de
labor pueden ser realizadas a través de boletines electrónicos.

CSM - Component and Supplier Management Systems: Proveen un enlace entre ingeniería y los sistemas de negocios, mediante una
clasificación esquemática de una descripción de los componentes de acuerdo a sus características físicas.

01. ¿La TI CSM ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración de  proveedores y en la
administración de canales de información?

Si
No

Efectos
02. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Nuevas estructuras de catalogación de productos MRO (Maintenance, Repair, Operations/Office) en línea
Nuevos procesos administrativos en el ofrecimiento de partes MRO
Outsourcing en el servicio de catalogación de partes MRO

Impactos
03. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción de costos en la administración de productos por catalogación de partes MRO
Reducción de tiempos de actualización de datos e información
Reducción de personal

Beneficios
04. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Mejoras en la calidad de la información que se provee a los clientes
Reducción de costos de componentes y materiales directos
Reducción  en tiempos de búsqueda, comparación y selección de partes MRO

PES - Procurement Execution Systems: Permiten la integración plena con el proveedor, mediante una administración de procesos de
comercialización, ejecución de ordenes de entrega.

05. ¿La TI  PES ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración de  proveedores y en la
administración de canales?

Si
No

Efectos
06. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Nuevas estructuras de compra, mediante la catalogación de productos MRO en línea
Nuevos procesos administrativos en la identificación de proveedores estratégicos
Optimización y reducción del ciclo de compra de partes MRO

Impactos
07. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción de costos en precios de compra
Reducción de proveedores
Reducción de ordenes de compra
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Beneficios
08. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Incrementos de productividad en el departamento de compras
Mejoras en la satisfacción al cliente por entregas a tiempo
Reducción  en tiempos de búsqueda, comparación y selección de proveedores

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

Administración De Inventarios: La información es transmitida instantáneamente,  permitiendo monitorear documentos que reciben las
empresas, además de la mejoración de capacidades de auditaría

MES -Manufacturing Execution Systems: Provee de fechas reales de entregas a los clientes en espera de colocar sus ordenes, basadas
información en tiempo real acerca de las condiciones de piso. Son sistemas utilizados en la automatización en el control y administración
de procesos.

09. ¿La TI MES ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración de  inventarios?

Si
No

Efectos
10. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Automatización en la administración en tiempo real de los recursos de inventarios hacia el área de trabajo
Reestructuración del “layout” del piso de producción en la planta
Optimización y/o Reducción del ciclo de vida de inventarios

Impactos
11. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción de Inventarios
Incremento de personal especializado en el piso de producción
Reducción de desperdicios

Beneficios
12. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Monitoreo en tiempo real de actividades del flujo de  materiales, los procesos y el personal
Integración con otros sistemas de información y aplicaciones a  través de la empresa.
Integración con proveedores, distribuidores y clientes

ERP- Enterprise Resource Planning: Permite la integración de las distintas áreas funcionales de la empresa, mediante una modularización
de sistemas compartiendo información en tiempo real.

13. ¿La TI  ERP ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración inventarios?

Si
No

Efectos
14. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Integración de distintas áreas funcionales mediante el soporte de las tecnologías de información
Reestructuración y optimización de procesos
Cambios culturales y organizacionales
Equipos de trabajo interdepartamentales

Impactos
15. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Incremento en la productividad de la fuerza de trabajo
Reducción de personal en áreas operativas
Reducción de tiempos del flujo de información a través de la empresa

Beneficios
16. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?
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Monitoreo en tiempo real del flujo de información a través de la empresa
Soporta la integración de otros sistemas de información y aplicaciones a  través de la empresa.
Provee de las herramientas necesarias para  desarrollar “Empowerment” a través de la empresa

ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN & ADMINISTRACIÓN DE PAGOS

Administración De Distribución Las aplicaciones electrónicas facilitan la transmisión de documentos de compra, habilitando la
administración de estos recursos asegurándose de contener datos más exactos.
Administración de Pagos: Mediante enlaces electrónicos que unen a las empresas con sus proveedores y distribuidores. Los pagos
electrónicos reducen errores, eficientizan el computo de facturas, y reducen los costos de cuotas de las transacciones.

EDI- Electronic Data Interchange: Provee un conjunto de estándares en relación de mensajes y formatos que pueden utilizarse para hacer
requerimientos entre las empresas para ordenar, recibir y pagar productos electrónicamente.

17. ¿La TI  EDI ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración de  distribución y en la
administración de pagos?

Si
No

Efectos
18. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Reestructuración de procesos de transacciones de compra
Adquisición de nuevo equipo de computo
Creación de nuevas políticas y normas de seguridad en los esquemas de transacciones comerciales

Impactos
19. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción de costos en el procesamiento de transacciones comerciales
Reducción de personal
Reducción de tiempos de respuesta en el proceso de transacciones comerciales

Beneficios
20. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

El manejo de transacciones comerciales de compra y venta de productos y servicios,  han agregando valor a los productos
a través de un eficiente manejo en el flujo de efectivo(dinero circulante).
Reducción de errores en el manejo de del flujo de efectivo
Ha permitido desarrollar nuevas relaciones de negocios con proveedores, clientes o asociados de negocios

XML -Extensible Markup Language: Permite generar un enlace con una aplicación para interactuar con el Web, en la entrada y salida de
datos. Además de habilitar la integración de procesos internos enlazando los sistemas ERP.

21. ¿La TI  XML ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración de  distribución y en la
administración de pagos?

Si
No

Efectos
22. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Contratación de personal técnico especializado
Adaptación y/o desarrollo de aplicaciones para integrar sistemas (ERP) con XML
Adquisición o Outsourcing de aplicaciones de integración para enlazar sistemas (ERP) con XML

Impactos
23. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción de costos en el procesamiento de transacciones comerciales
Reducción de errores en la información que se provee a clientes y proveedores
Reducción de tiempos de respuesta en el proceso de transacciones comerciales
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Beneficios
24. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Simplificación en la integración de aplicaciones de servicios en WEB
Puede ser usado como un formato universal de intercambio de datos.
Ofrece más flexibilidad y extensibilidad que otras tecnologías de comunicación (middleware)

ADMINISTRACIÓN EN DESARROLLO DE PRODUCTOS

Desarrollo de Productos: Estas tecnologías son la base para el desarrollo de productos facilitando a la empresa de manufactura la
utilización de filosofías de trabajo como la ingeniería simultanea (Ingeniería Concurrente).

PIM -Product Information Management: Provee una interface entre manufactura y el diseño de ingeniería, mediante la captura de toda la
información relacionada con el proceso de diseño.

25. ¿La TI  PIM ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración en desarrollo de productos?

Si
No

Efectos
26. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Reestructuración de procesos e integración con otras tecnologías (CAD, CAM, CAE)
Formación de equipos o grupos de trabajo presenciales (Multifuncionales)
Formación de equipos o grupos de trabajo virtuales (Inter-Empresariales)
Adquisición de nuevo equipo de computo

Impactos
27. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción del ciclo de producción
Reducción de desperdicios (scrap rework)
Reducción tiempos de respuesta en las áreas involucradas en el diseño de nuevos productos

Beneficios
28. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Acelera la introducción de productos al mercado
Maximiza la productividad de ingenieros, gerentes y demás personal calificado
Soporta el desarrollo de prácticas de mejora continua: Ingeniería simultanea, ISO 9000

PDM -Product Data Management: Son utilizados por los  departamentos de ingeniería, manufactura y diseño en el desarrollo de
productos; mediante el intercambio y administración de documentos electrónicos

29. ¿La TI  PDM ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración en desarrollo de productos?

Si
No

Efectos
30. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Reestructuración de procesos e integración y participación con asociados de negocios en proyectos colaborativos
Formación de equipos o grupos de trabajo presenciales
Formación de equipos o grupos de trabajo virtuales
Desarrollo de políticas y/o normas de intercambio de información entre las distintas entidades participantes

Impactos
31. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Incremento en la calidad de nuevos productos
Reducción en tiempos de respuesta en el flujo de información entre las distintas entidades participantes
Incremento en la calidad de la información, seguridad y accesibilidad hacia las entidades participantes

Beneficios
32. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?
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Administra los sistemas CAD y se integra con los sistemas CAE y CAM proveyendo un sistema amplio de datos
comunes
Se puede enlazar a los sistemas ERP, permitiendo extender las capacidades en el flujo de la información
Provee de herramientas necesarias para el trabajo de proyectos colaborativos

CAD -Computer Aided Design: Los sistemas CAD son usados para diseñar todo tipo de prototipos, y estos abarcan varias tecnologías de
automatización como CAE (Computer Aided Engineering) usadas para evaluar las características de ingeniería, así como los sistemas
CAPP (Computer Aided Process Planning) utilizados para diseñar parte de los programas de la computadora que sirven como
instrucciones a las maquinas de herramientas de control por computadora.

33. ¿La TI  CAD ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración en desarrollo de productos?

Si
No

Efectos
34. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Reestructuración de procesos e integración con otras tecnologías de información (PDM, CAM)
Formación de equipos o grupos de trabajo presenciales
Formación de equipos o grupos de trabajo virtuales
Desarrollo de procedimientos de intercambio de información entre las distintas entidades participantes

Impactos
35. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Incremento en la productividad en los equipos de diseño
Reducción en tiempos de respuesta en el flujo de información entre las distintas entidades participantes
Reducción de errores en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos

Beneficios
36. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Se integra con los sistemas CAE , CAPP y CAM permitiendo un flujo de datos más exacto
Modelación de prototipos en tiempo real, permitiendo la colaboración interactiva y simultanea
Tiempos de respuesta más eficientes entre los integrantes de los equipos de diseño y desarrollo de productos

CAM -Computer Aided Manufacturing: Permite el diseño por computadora de los procesos de dirección, maquinas de control de
herramientas, así como controlar el flujo de materiales en manufactura por lotes

37. ¿La TI  CAM ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración en desarrollo de productos?

Si
No

Efectos
38. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Adquisición de nuevo equipo de computo y/o software adicional para facilitar la integración con la tecnología CAD
Incremento en la fuerza laboral de personal especializado
Reestructuración de roles de trabajo

Impactos
39. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción de errores en el proceso de desarrollo de nuevos productos
Reducción en tiempos de respuesta en el flujo de información entre las distintas entidades participantes
Reducción de errores de interface entre diseño y manufactura

Beneficios
40. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Se integra con los sistemas CAD y permite la programación efectiva de maquinas CNC (Computer Numerical Control)
Facilita al departamento de manufactura el proceso de simulación y verificación de prototipos
Tiempos de respuesta más eficientes entre los integrantes de los equipos de diseño y desarrollo de productos
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ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES GRUPALES

Comunicaciones Grupales: Permiten las comunicaciones en la empresa, mediante correo electrónico, vídeo conferencia, boletines
electrónicos, otros.

CMC -Computer Mediated Communications: Permiten habilitar la colaboración entre diversas entidades mediante una efectiva
comunicación, que puede ser  sincrona y/o asíncrona (Inter-Relay Chat,  Synchronous Audio/ Internet Phone, Video Teleconferencing, E-
Mail, Bulletin Boards)

41. ¿La TI  CMC ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración de comunicaciones grupales?

Si
No

Efectos
42. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Culturales y organizacionales de trabajo en equipo colaborativo
Equipos de trabajo virtuales y presenciales
Infraestructura informática de la empresa

Impactos
43. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción en tiempos de respuesta en los canales de comunicación en grupos de trabajo virtuales y presenciales
Reducción de errores en el desempaño de actividades de los grupos de trabajo virtuales y presenciales
Reducción de costos en comunicación y flujo de información

Beneficios
44. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?

Aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de la empresa, extendiendo sus capacidades
Diseminación rápida de la información a través de la red.
Incremento en la productividad de grupos de trabajo virtuales y presenciales

ADMINISTRACIÓN DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

Publicaciones Electrónicas: Estas aplicaciones permiten organizar, publicar, diseminar manuales de recursos humanos, especificaciones
de productos, y comunicación usando herramientas como el Internet. La información en línea muestra beneficios tales como la reducción
de costos de impresión, distribución de documentos, actualización de documentos y rápida entrega de información.

EDM -Enterprise Document Management: Permiten la compartición de información en toda la empresa mediante el almacenamiento,
consulta y recuperación de documentos.

45. ¿La TI  EDM ha sido implementada y aprovechada por la empresa en los procesos de administración de  publicaciones
electrónicas?

Si
No

Efectos
46. ¿A que tipo de cambios se ha enfrentado la empresa?

Reestructuración y optimización de procesos
Reducción de personal
Redefinición de roles de trabajo

Impactos
47. ¿Cuales han sido los impactos en la empresa?

Reducción en costos de impresión
Reducción en tiempos de entrega de información (Documentación técnica, Manuales operativos, etc.)
Reducción en costos distribución  de información

Beneficios
48. ¿Cuales han sido los beneficios en la empresa?
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Permite un mejor aprovechamiento de las capacidades de almacenamiento, así como en la rapidez de procesamiento.
La digitalización de documentos permiten una flexibilidad en su manejo a través de diversas tecnologías.
Facilitan la compartición de información  a través de distintos medios de telecomunicaciones.
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Fuente:Kevin Mixer, Modelo para la Integración Total de la Cadena de Proveeduría,
Momentum, 1999; Publicación del Grupo de Publicaciones Nacionales de KPMG

Fuente: Jan Willems, Las Etapas de Integración de la Cadena de Proveeduría en la
Empresa, 1998;Publicación de HP Professional; Spring House; Jan 1999, Forging New
Supply Chains with ERP
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Fuente: Grupo Editorial Expansión, Las empresas más importantes de México en
medio electrónico, departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo Editorial
Expansión, Séptima edición, 2000

tipo giro b10 empresa ventas var_ven_99_98 resultado_neto var_res_neto_99_98 posicion_ventas
E     5 0 PETRÓLEOS MEXICANOS / México, DF     334,813,779       12.4    (18,227,869)      55.1b 483
IP    62 1 CARSO GLOBAL TELECOM / México, DF      97,449,299       10.9      23,051,990       45.5   2
IP    62 1 TELÉFONOS DE MÉXICO / México, DF      96,320,586        9.6      25,126,643       36.4   1
M    41 0 DAIMLERCHRYSLER DE MÉXICO HOLDING / México, DF      69,948,573         nc              nd         nd  SP
M    41 1 GENERAL MOTORS DE MÉXICO / México, DF      69,829,125        2.4              nd         nd  SP
M    41 1 VOLKSWAGEN DE MÉXICO / Puebla, Pue.      65,709,116       30.0              nd         nd  SP
M    53 1 WAL-MART DE MÉXICO / México, DF      60,776,316        5.1       3,550,026       13.7   7
IP    23 1 CEMENTOS MEXICANOS / Monterrey, NL      45,913,946        7.4       9,785,010       17.2   3
M    41 1 FORD MOTOR COMPANY / México, DF      44,075,973       14.6       1,464,393     (43.1)  21
IP    76 1 GRUPO CARSO / México, DF      40,645,545        1.1       4,909,843       61.9   4
IP    76 1 ALFA Y SUBS / Garza García, NL      40,344,801      (0.3)       3,803,459      127.7   6
IP     7 1 FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO Y SUBS / Monterrey, NL      38,627,000        4.6       3,907,767       72.9   5
IP     6 1 GRUPO BIMBO / México, DF      28,788,292        5.6       1,969,625       47.0  12
IP    53 1 CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA / México, DF      27,162,430        2.8       1,255,665       31.7  26
IP    59 1 CINTRA / México, DF      26,047,477        4.4       1,103,175      140.3  30
IP    25 1 VITRO / Garza García, NL      25,878,694      (4.0)       1,494,221         nc  20
IP     1 1 SAVIA / Monterrey, NL      25,349,707      184.3     (1,090,907)      34.4b 478
IP     7 1 GRUPO MODELO / México, DF      24,575,733        6.1       2,873,181        9.1   9
M    76 0 GE DE MÉXICO / México, DF      23,557,000      (4.3)              nd         nd  SP
IP    76 1 DESC / México, DF      23,247,073      (3.2)       2,413,809       59.1  11
IP    53 1 GIGANTE / México, DF      22,966,145        7.2         927,302     (20.6)  35
IP    53 1 ORGANIZACIÓN SORIANA Y SUBS / Torreón, Coah.      20,653,806       12.8       1,660,938        8.5  15
IP    73 1 GRUPO TELEVISA / México, DF      17,968,719      (1.3)       1,280,571     (42.2)  24
IP    76 1 GRUPO MÉXICO Y SUBS / México, DF      17,318,717        9.0       1,882,342      215.2  13
IP    76 1 GRUPO IMSA Y SUBS / Garza García, NL      17,253,997        2.8       2,732,813       79.3  10
M     6 0 NESTLÉ MÉXICO / México, DF      17,236,309      (1.3)              nd         nd  SP
IP     7 1 FEMSA CERVEZA Y SUBS / Monterrey, NL      16,035,237        7.6       1,608,118       60.3  19
M    38 1 HEWLETT-PACKARD DE MÉXICO / México, DF      15,917,225      (5.1)       (496,221)         nc 472
IP     6 1 GRUMA / Garza García, NL      15,624,285        8.5       (282,291)         nc 468
IP    48 1 EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA / México, DF      14,934,000     (17.6)     (1,492,000)         nc 482
IP    16 1 ALPEK Y SUBS / Garza García, NL      14,360,771      (4.2)       1,631,997       20.8  18
IP     7 1 COCA-COLA FEMSA / México, DF      14,155,027        5.0         976,748       40.9  33
IP    54 1 NADRO / México, DF      14,012,615       15.5         580,898       13.4  55
IP    13 1 KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO / México, DF      13,868,223        0.5       2,887,187       21.6   8
IP    26 1 HYLSAMEX Y SUBS / San Nicolás de los Garza, NL      13,851,854      (1.5)         682,540    1,494.0  47
IP    54 1 GRUPO CASA AUTREY / México, DF      13,145,239      (0.7)       (247,206)         nc 467
IP    59 1 AEROVÍAS DE MÉXICO Y SUBS / México, DF      12,581,391        6.5         539,113        4.0  59
IP    52 1 GRUPO SANBORNS / México, DF      12,374,441       10.8       1,276,771       27.3  25
IP    13 1 CORPORACIÓN DURANGO / Durango, Dgo.      12,349,591       31.0              nd         nd  SP
IP    52 1 EL PUERTO DE LIVERPOOL Y SUBS / México, DF      12,167,647       13.2       1,051,965        2.3  31
IP    26 1 ALTOS HORNOS DE MÉXICO / Monclova, Coah.      12,007,891     (20.8)       1,252,031         nc  27
IP     7 1 CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA / Monterrey, NL      11,609,146        0.4         795,829      127.0  42
IP    56 1 GRUPO ELEKTRA / México, DF      11,467,184       12.6         883,096       94.2  37
IP    32 1 GRUPO CONDUMEX Y SUBS / México, DF      11,378,608      (3.9)       1,288,451       22.1  23
IP    40 1 MABE / México, DF      11,339,130      (0.4)         522,993       86.5  62
E    59 1 CÍA MEXICANA DE AVIACIÓN / México, DF      11,277,104        2.1         518,580         nc  64
IP     4 1 GRUPO MINERO MÉXICO Y SUBS / México, DF      10,336,033     (12.4)       1,108,679    2,689.9  29
M    32 1 SIEMENS / México, DF      10,333,277       49.5         246,492       35.8  93
IP    26 1 HYLSA / San Nicolás de los Garza, NL      10,182,984      (4.7)       1,636,487         nc  17
IP    42 1 UNIK Y SUBS / México, DF      9,961,962     (0.2)      1,161,777       52.4 28
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Carta de Confidencialidad

Monterrey, N.L. Septiembre de 2000

Nombre de la Empresa
Persona Representante de la Empresa
Puesto

Estimado:

Dada la importancia que representa hoy en día el uso de la Tecnología Informática
para apoyar los procesos de negocio en la industria de nuestro país, y en especial la
reingeniería de estos procesos en la integración de las distintas entidades que participan en
la productividad de la industria mexicana, el ITESM, a través de la División de Graduados
e investigación del Campus Monterrey, promueve la investigación en este campo, a través
de los programas de graduados. Por tal motivo, le solicitamos su cooperación y
disponibilidad para llevar a cabo una entrevista y contestar un cuestionario de
investigación, esto con la finalidad de conocer acerca de aquellas tecnologías que permiten
la integración y extensión de procesos en la empresa de manufactura.

La información que se derive de estos cuestionarios, servirá como fundamento a un
estudio de tesis, cuyo título y objetivo se explican a continuación:

“Identificación de las tecnologías claves que tienen mayor impacto en la
administración de la cadena de proveeduría, en la aplicación del concepto de empresa
extendida”. Esta tesis tiene como objetivo general desarrollar un modelo que permita la
definición y representación de las actividades llevadas a cabo en la administración de la
cadena de proveeduría (SCM) en el concepto de empresa extendida, mediante la
identificación de las tecnologías que son claves y tienen mayor impacto en la empresa de
manufactura.

La tesis es requisito parcial para la obtención del grado académico de Maestría, por lo
que su apoyo y colaboración es fundamental para el desarrollo profesional de nuestros
estudiantes.

Por nuestra parte, nos comprometemos a no divulgar de ninguna forma la
información recibida, sin previa autorización escrita y con fines que no sean estrictamente
académicos. Así mismo, como resultado de estos estudios, nos comprometemos a
proporcionarle una copia de las conclusiones obtenidas que se deriven de esta
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investigación, si así nos lo solicitara; a fin de que usted pueda conocer la situación que se
vive actualmente en torno a este tópico.

Agradeciendo de antemano sus atenciones y esperando contar con su apoyo para continuar
acercándonos a nuestros objetivos de excelencia académica, nos es grato quedar de usted.

Atentamente,

Dr. Arturo Molina Gutiérrez
Profesor Asociado

Lic. José Vladimir Burgos Aguilar
Tesista

ITESM Campus Monterrey
Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico
Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
Edificio CETEC Torre Sur 5to Piso Torre Norte
Monterrey, N.L. C.P. 64890
Tel: (8) 358-2000 ext. 5105
Fax: (8) 358-1209

Dr. Arturo Molina Gutiérrez: Grupo de Investigación de Ingeniería para la Integración de las Empresas, Centro de
Sistemas Integrados de Manufactura, armolina@campus.mty.itesm.mx
Lic. José Vladimir Burgos Aguilar: Estudiante de Postgrado de la Maestría en Administración de Tecnologías de
información, ITESM Campus Monterrey, al775437@mail.mty.itesm.mx


