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Resumen
La administración de la cadena de suministro definida como “La integración de los

procesos claves del negocio, desde los usuarios finales hasta los proveedores originales
que proporcionan productos, servicios e información generando valor para sus clientes y
sus inversionistas” responde a varías necesidades críticas de los negocios, impuestas
principalmente por los mercados globales altamente competitivos y que imponen una serie
de exigencias para aquellas empresas que desean sobresalir en ellos (Lambert et al., 1998).

Esta investigación buscó explorar el grado en que las compañías establecidas en el
estado de Nuevo León se encuentran familiarizadas con los principios de la administración
de la cadena de suministro y conocer si han implementado sistemas de información para el
soporte de la misma, destacando los aspectos más importantes (factores críticos) para la
implementación de éstas estrategias en el ambiente de negocios de nuestro país.

El instrumento de investigación utilizado fue una encuesta estructurada aplicada entre
empresas manufactureras del estado de Nuevo León. La encuesta constó de 28 preguntas
de opción múltiple y para la recolección de datos se hizo uso de métodos electrónicos.

En total se recibieron 37 encuestas útiles con las cuales se realizó un análisis estadístico
a través del cual fue posible describir las características inherentes de las empresas
encuestadas.  A partir de los resultados obtenidos en el estudio estadístico y con base en la
teoría revisada fue posible identificar seis factores críticos asociados a la implementación
de estrategias de SCM (ver tabla 17), de los cuales 5 de ellos pudieron ser relacionados con
la teoría revisada (ver tabla 6) agregando únicamente el uso de consultoría externa el cual
se presentó como un factor altamente eficiente para asegurar que la estrategia de SCM
pueda implementarse sin contratiempos en las empresas encuestadas.

Los seis factores identificados fueron: a) la construcción de relaciones con clientes y
proveedores, b) el uso de aplicaciones empresariales, c) la cultura corporativa, d)la
integración de la tecnología, e) el enfoque en los usuarios y f) el uso de consultoría
externa. El enfoque y cuidado de las implicaciones de cada uno de estos factores permite
reproducir las características de éxito encontradas en las empresas sujetas a investigación.
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1. Capítulo 1. Introducción
Cada día más empresas aprovechan los beneficios económicos que ofrece el comercio

global y optan por hacer uso de los servicios de proveedores foráneos para obtener los
insumos y materias primas que necesitan para su negocio. Esta globalización obliga a las
compañías a buscar formas más efectivas para coordinar el flujo de materiales hacia dentro
y fuera de la misma. La clave para tal coordinación es una filosofía administrativa que
propone una relación más cercana con sus proveedores y clientes (Mentzer, DeWitt,
Keebier, Min,Smith y Zacharia,  2001).

La administración de la cadena de suministro responde a varías necesidades críticas de
los negocios, impuestas principalmente por los mercados globales actuales en los que se
desempeñan, mismos que además de ser altamente competitivos imponen una serie de
exigencias para aquellas empresas que desean dominarlos.

Asimismo, la llegada del Internet y de las comunicaciones electrónicas ha permitido que
muchas empresas respondan de una manera más eficiente a las necesidades de sus clientes.
Hoy en día muchas empresas son capaces de recibir ordenes de pedido en cuestión de
segundos directamente en sus sitios Web eliminando intermediarios, lo cual se traduce en
una reducción significativa en costos y en una mejora en el servicio (Williams, Esper, y
Ozment, 2002).

La administración electrónica de la cadena de suministro (e-SCM, por sus siglas en
inglés) permite a las compañías usar Internet para desarrollar nuevos métodos de
integración con sus clientes y proveedores facilitando la transferencia de múltiples niveles
de información acerca de los productos y servicios para mejorar dramáticamente las
ganancias y los costos. Tecnologías como los sistemas ERP (Enterprise Resource
Planning) y el EDI (Electronic Data Interchange) impusieron fuertes barreras para la
transmisión de información y la colaboración entre empresas, tales como la compatibilidad
y los elevados costos de implementación (Ross, 2003).
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1.1. Situación problemática

La presión de los consumidores por obtener precios más bajos y mayor calidad en el
servicio esta presionando a vendedores, productores y distribuidores para que alcancen
mayores niveles de eficiencia en sus costos y disminuir sus tiempos de operación, haciendo
que la eficiencia en la cadena de suministro se convierta en un factor clave para obtener una
ventaja competitiva (Quayle, 2003). Esta ventaja es representada generalmente como una
superioridad sobre la competencia en cuanto a costos, calidad o rapidez (Turban, Mclean y
Wetherbe, 2002).

 Anteriormente, lo que sucedía fuera de los límites establecidos por las 4 paredes del
negocio era secundario, en comparación con el interés en la ejecución de estrategias para la
administración eficiente de las actividades internas del negocio tales como manufactura,
mercadotecnia, ventas y finanzas, que permitieran obtener una ventaja competitiva. En
contraste, hoy en día la habilidad que tenga una compañía para obtener, más allá de sus
límites internos, fuentes generadoras de competencias únicas para el negocio, recursos
físicos o valor en el mercado es considerada como la medida actual del éxito de una
organización (Ross, 2003).

A pesar de que el concepto de Administración de la cadena de suministro (SCM por sus
siglas en inglés) es relativamente nuevo, sus orígenes pueden ligarse fácilmente hasta los
inicios de la logística moderna, hace mas de 30 años (Ross, 2003). Sin embargo no es hasta
que las tecnologías de información actuales facilitan la colaboración interempresarial que el
concepto se vuelve un factor crítico para las compañías (Zank y Vokurka, 2003).

El interés actual en la administración de la cadena de suministro responde a varias
necesidades críticas de los negocios, impuestas principalmente por los mercados globales
actuales en los que se desempeñan, mismos que además de ser altamente competitivos
imponen una serie de exigencias para aquellas empresas que desean dominarlos. Entre estos
factores críticos se pueden mencionar los siguientes:

- Las compañías están intentando extender el uso de herramientas avanzadas para la
administración, tales como: a) Sistemas de información integrados (ERP, por sus
siglas en inglés), estrategias para la administración de la calidad total (TQM, por sus
siglas en inglés) y procesos de reingeniería de negocios (BPR, por sus siglas en
inglés) a sus canales de clientes y proveedores, en búsqueda de fuentes adicionales
para obtener una ventaja competitiva a través de la reducción de costos y la de
mejora de procesos principalmente (Ross, 2003).



- Las compañías han abandonado el uso de estrategias basadas en la integración
vertical de recursos, cambiando el esquema de adquisición de empresas en la cadena
de valor por contratos de colaboración (partnership) o esquemas de subcontratación
de servicios (outsourcing). La idea es aprovechar las ventajas de la integración
vertical, a través de alianzas y de la administración de la cadena de suministro, pero
sin cargar con el “peso” de ser el único dueño a lo largo de toda la cadena (Whipple
y Frankel, 2000).

- La integración de las compañías a los mercados globales, ha traído consigo nuevas
formas de competencia, virtualmente inaccesibles hace una par de años (Ross,
2003).

- Asimismo, los requerimientos de estos mercados exigen a las compañías a ser más
ágiles y eficientes, de tal manera que sean capaces de cumplir con las demandas de
los consumidores en términos de servicio, calidad, variedad de productos y volumen
en periodos de tiempo cada vez mas pequeños (Ross, 2003).

- La aparición de nuevas herramientas tecnológicas centradas en el uso de Internet
han permitido a mas compañías mirar hacia su cadena de suministro en busca de
fuentes revolucionarias de ventaja competitiva (Ross, 2003).

De lo anterior resalta el uso del Internet como un poderoso agente de cambio, el cual ha
permitido, a un creciente número de empresas en todo el mundo, tener acceso a
herramientas tecnológicas que apoyen la administración de la cadena de suministro
agilizando la comunicación entre los miembros de la misma.

La llegada del Internet y de las comunicaciones electrónicas ha permitido que muchas
empresas respondan de una manera más eficiente a las necesidades de sus clientes. Hoy en
día muchas empresas son capaces de recibir ordenes de pedido en cuestión de segundos
directamente en sus sitios Web eliminando a los intermediarios, lo cual les permite el
procesamiento más rápido de dichas ordenes, que se traduce en una reducción significativa
en costos y en los tiempos de atención para una orden de pedido (Williams et al., 2002).

Ambos, proveedores y clientes, pueden beneficiarse de las compras en línea y
aprovechar los ahorros alcanzados a través de las mejoras en productividad y la reducción
de costos en el procesamiento de ordenes (Zank y Vokurka, 2003). En una encuesta
realizada por Lancioni, Smith y Oliva, (2000) que discutía acerca del uso de Internet se
encontró que el 90% de los respondientes hacen uso de éste en alguna parte de su programa
destinado a la administración de la cadena de suministro.
- 3 -
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El soporte tecnológico tradicional para manejar las relaciones y el intercambio de
información dentro de la cadena de suministro ha sido el sistema de Electronic Data
Interchange (EDI), denominado por Bowersox en 1988 (citado por Williams et al., 2002)
como el “pegamento” que unía los eslabones de la cadena de suministro, los sistemas EDI
fueron adoptados por muchas compañías durante las ultimas dos décadas con la promesa de
obtener una comunicación más rápida y fácil con sus compañeros de negocio. Sin embargo
uno de sus principales inconvenientes fueron los elevados costos de implementación y
sostenimiento por lo que la adopción de este sistema por parte de un número mayor de
empresas no fue posible (Cross, 2000).

En la actualidad, la administración electrónica de la cadena de suministro (e-SCM) se
encuentra basada primordialmente en el uso tecnologías de Internet, donde los costos de
intercambio de información son reducidos enormemente en comparación con los sistemas
EDI usados anteriormente. Sánchez en el 2001 determinó que para operar completamente
en una cadena electrónica de suministro solamente es necesario “una computadora de $500
dólares, un navegador de páginas Web y $14.95 dólares mensuales de renta para obtener
acceso a Internet” (Sánchez, 2001 citado por Williams et al., 2002).

Internet proporciona una oportunidad real y económicamente viable para compartir
información crítica necesaria para la estimación adecuada de la demanda de productos y
previsión de las capacidades de almacenamiento entre los miembros de una misma cadena
de suministro, de tal forma que las empresas participantes estén en posición de anticipar
fluctuaciones en la demanda y responder de la manera mas adecuada a las mismas. Sin
embargo, la clave para el buen desarrollo de operaciones dentro de la cadena de suministro
no se basa solamente en la transferencia eficiente de información, sino que debe considerar
además, la disponibilidad de dicha información en los momentos que sea necesaria
respetando los tiempos establecidos (Kehoe y Boughton, 2001).

1.2. Planteamiento del problema

Inicialmente, el concepto de cadena de suministro se usaba para hacer referencia al flujo
de materiales desde sus orígenes a la compañía y luego dentro de la compañía a los lugares
donde se necesitaban. Posteriormente éste concepto fue ampliado hasta llegar a su
definición actual, la cual incluye además del flujo de materiales, flujos de información y de
dinero (Turban et al., 2002). El concepto de administración de la cadena de suministro
actual se desarrolló al momento que las compañías intentaron conseguir los beneficios
ofrecidos por la integración vertical sin cargar con el peso de ser dueñas de toda la cadena
de suministro (Whipple y Frankel, 2000).

En muchas organizaciones, contar con una cadena de suministro que sea eficiente en sus
costos es vital para la supervivencia de las mismas, pues los bienes y servicios adquiridos
por el negocio pueden representar hasta un 80% de las ganancias obtenidas de la venta.
Mientras que en el sector público existe un creciente interés por reducir los costos
derivados del proceso de abastecimiento como una manera de aprovechar mejor los
recursos públicos (Quayle, 2003).
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Actualmente empresas de todos los giros (producción, distribución y comercialización)
están formando alianzas en su cadena de suministro a través de acuerdos de colaboración,
que van más allá de lo establecido por la logística tradicional, con la intención de permitir
un flujo consistente de bienes y de información desde los proveedores de materias primas
hasta el consumidor final. El interés detrás de estos acuerdos o alianzas es incrementar la
ventaja competitiva de toda la cadena (Quayle, 2003).

La sincronización de la cadena de suministro ha ocupado una posición central en la
administración de la empresa, ligando las estrategias de venta y mercadotecnia con la
manufactura, inventarios y la ejecución de servicios. Así desde inicios del siglo pasado, los
economistas ya consideraban las actividades asociadas con los canales de negocio cruciales
para que los bienes y servicios pudieran ser intercambiados en el sistema económico, sin
embargo la importancia de este concepto nombrado inicialmente como logística se ha
desarrollado lentamente pues no es hasta después de los años sesentas cuando las presiones
para disminuir costos incrementaron y la disponibilidad de herramientas computacionales
permitió que las compañías buscaran oportunidades estratégicas en las funciones de la
cadena de suministro y la logística del negocio (Ross, 2003).

Durante mediados de los noventas, las compañías comenzaron a expandir los conceptos
de logística y la administración de la cadena de suministro para adaptarse a las nuevas
realidades del mercado donde la velocidad de la globalización, los procesos de reingeniería
organizacionales y las nuevas tecnologías informáticas han forzado a los negocios a
mantenerse ágiles para soportar los múltiples cambios. Es así como las compañías
comenzaron a utilizar los primeros programas para la optimización de los canales de
negocio y comunicaciones permitiendo a herramientas como los sistemas EDI conectar en
red sus sistemas ERP’s con el propósito de proveer visibilidad de los requerimientos
necesarios en toda la red (Ross, 2003).

De acuerdo a Giunipero y Brand (1996) mejorar las ganancias y la ventaja competitiva
de una firma a través de una correcta administración de la cadena de suministro se consigue
cuando mejora en forma significativa la satisfacción del cliente. Mentzer et al. (2001)
propusieron que para que la cadena de suministro tenga éxito, es necesario que todos sus
miembros tengan un objetivo común, además de un claro enfoque en el servicio al cliente.
Sin embargo, una estrategia efectiva de SCM requiere que existan riesgos y premios
compartidos entre los miembros de la cadena de suministro con el fin de asegurar la
obtención de beneficios para todas las empresas participantes (Cooper y Ellram, 1993
mencionados por Mentzer et al. 2001).

Agregar “valor” a un producto o servicio a lo largo de la cadena de suministro es
esencial para la competitividad de las organizaciones y en algunas ocasiones, vital para la
supervivencia de las mismas. Sin embargo, durante la administración de la cadena de
suministro es común que se presenten algunos problemas que entorpecen su desarrollo, los
cuales se originan principalmente de dos fuentes (Turban et al., 2002):

- La incertidumbre presente durante la estimación de la demanda, de la capacidad de
almacenamiento y en cálculo de los tiempos de entrega, y
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- La necesidad de coordinar varias actividades entre varias unidades de trabajo dentro de
la empresa así como las relaciones con múltiples socios de negocio.

Por lo que los problemas que se derivan de estos pueden entorpecer la obtención de
resultados favorables en la implementación de estrategias basadas en la administración de
la cadena de suministro.

Green (2001) ha identificado algunas de las características que una cadena de suministro
debe tener para ser realmente “ágil” en su respuesta a las condiciones cambiantes del
mercado. Estas incluyen la sensibilidad del mercado (a través de la captura y transmisión de
la información de los puntos de venta), la creación de cadenas de suministros virtuales
(basadas en información más que en inventarios), integración de procesos (colaboración
entre compradores y proveedores) y redes organizacionales, las cuales se definen por
aquellos compañeros de negocios ligados unos con otros para competir contra otras
organizaciones.

La clave de una organización para responder rápidamente a las condiciones cambiantes
del mercado actual, está ampliamente determinada por las capacidades de sus compañeros
de negocios (Zank y Vokurka, 2003). Esta dependencia entre los miembros de la cadena
exige una colaboración más cercana y un verdadero compromiso para sacar provecho de las
alianzas y el trabajo colaborativo que realizan.

Hoy en día la aplicación de la tecnología de Internet ha impulsado al concepto de
administración de la cadena de suministro a una nueva dimensión. Originado inicialmente
como una como una filosofía de administración el SCM ha evolucionado a través de la
aplicación de las tecnologías de e-business en una poderosa función estratégica capaz de
generar nuevas formas de valor único para los clientes, a través de nuevos canales de
colaboración y alianzas basadas en Internet (Mentzer et al., 2001; Ross, 2003).

Integrarse a este nuevo concepto de la administración electrónica de la cadena de
suministro (e-SCM) requiere primero de una integración de las funciones de la cadena de
suministro internas de la empresa, después la integración de las funciones operacionales
que relacionan a la compañía con sus compañeros de negocios y finalmente utilizar el poder
de Internet para sincronizar la red completa de suministros en una empresa “virtual” capaz
de optimizar las competencias y los recursos donde sea y en cualquier momento dentro de
la cadena de suministro para cumplir con las oportunidades que se presentan en el mercado
(Mentzer et al., 2001; Ross, 2003).

Weber en 1999 (mencionado por Mentzer et al., 2001) encontró que algunas firmas
dedicadas a la compra de bienes no podían apreciar los beneficios de conectarse al Internet
para realizar tareas que pueden realizarse fácilmente por teléfono, por lo que un reto en la
implementación de sistemas basados en tecnologías de e-business es crear funcionalidad
para procesos que siempre han ocurrido más informalmente, lo cual requiere de estándares
en la información, definición, tiempos de entrega y propiedad de la misma (Cullen 2002).
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Hoy más que nunca, la administración de la cadena de suministro ofrece nuevas
oportunidades para mantener la rentabilidad del negocio y generar ventajas competitivas
que permitan superar a las de la competencia. La inclusión del Internet y de los negocios
electrónicos al concepto de SCM facilita la comunicación entre los miembros de la cadena
ofreciendo la oportunidad de mantener información crítica visible para todos los miembros
de la misma, tales como los datos de la demanda y la capacidad de los proveedores.

La administración electrónica de la cadena de suministro permite a las compañías usar
Internet para desarrollar nuevos métodos de integración con sus clientes, proveedores
facilitando la transferencia de múltiples niveles de información acerca de los productos y
servicios para mejorar dramáticamente ganancias, costos, más de allá de la dependencia en
las capacidades internas y recursos. Tecnologías como los ERP’s y EDI impusieron fuertes
barreras para la transmisión de información y la colaboración entre empresas, tales como la
compatibilidad y los elevados costos de implementación; por el contrario la fusión del
Internet con el SCM ofrece una nueva oportunidad para todas las cadenas de suministros de
crear nuevas formas de valor para sus clientes a través del diseño de sistemas más ágiles y
flexibles que aprovechen las capacidades de la red de información (Ross, 2003).

El e-SCM extiende la administración de la cadena de suministro a territorios más
dinámicos que ofrecen nuevas oportunidades para generar valor, sin embargo es importante
considerar las implicaciones de esta evolución hacia los negocios electrónicos donde
probablemente se imponen nuevas reglas para el éxito de las empresas que deseen
aprovechar sus ventajas. Investigaciones como la realizada por Power, Sohal y Rahman,
(2001) ofrecen un marco de referencia sobre los factores más importantes para la
implementación de filosofías de SCM en condiciones tradicionales, sin embargo existe
carencia de estudios que consideren las nuevas implicaciones de los negocios electrónicos y
las tecnologías basadas en Web.
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1.3. Objetivo de la investigación

Esta investigación buscó explorar el grado en que las compañías establecidas en el
estado de Nuevo León se encuentran familiarizadas con los principios de la administración
de la cadena de suministro y si han implementado sistemas de información para el soporte
de la misma, destacando los aspectos más importantes (factores críticos) para la
implementación de éstas estrategias en el ambiente de negocios de nuestro país.

A través de ésta investigación se buscó además conocer:

- El grado de integración de modelos de negocio basados en negocios electrónicos (e-
business) en las relaciones con proveedores y en la administración de la cadena de
suministro en general.

- Formas potenciales (ventajas y beneficios) en que soluciones basadas en tecnología
de información pueden mejorar las actividades de administración de la cadena de
suministro y generar valor para las empresas en nuestro país.

- Principales problemas encontrados durante la implementación de estrategias de
SCM en México.

- Contribuir al conocimiento actual relacionado con la implementación de estrategias
de administración electrónica de la cadena de suministro (e-SCM) en México.

Como parte de la conclusión de ésta investigación se ofrecen una serie de
recomendaciones que permitan mejorar áreas clave en el proceso de implementación de
estrategias basadas en la administración de la cadena de suministro.
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1.4. Modelo particular

Para el desarrollo de la presente investigación se construyó el siguiente modelo
particular, mostrado en la figura 1, el cual representa de una manera gráfica el contexto de
ésta investigación, sus objetos de estudio y la relación con los objetivos planteados en la
misma.

Figura 1. Modelo particular de la investigación
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En el modelo podemos apreciar la metodología de la administración de la cadena de
suministro (SCM), que en sus inicios comenzó como una doctrina administrativa cuyo
principal interés era dar soporte a las estrategias del negocio administrando las relaciones
con sus proveedores y manejando la logística de distribución de las mercancías producidas
que debido a los negocios electrónicos (e-business), uno de los principales agentes de
cambio en los mercados actuales, ha evolucionado a lo que hoy se conoce como e-SCM.
Dentro del e-SCM se encuentra una cadena de suministro donde los flujos de la cadena
fluyen a lo largo de la cadena apoyados mediante el uso medios electrónicos. Abajo se han
colocado las ventajas y beneficios obtenidos a través de la aplicación de estrategias e-SCM
y los factores críticos para el éxito en la implementación de las mismas. Finalmente en la
parte inferior del modelo se encuentran las Empresas Mexicanas con los factores de éxito y
los beneficios obtenidos de la implementación de estrategias de SCM, para determinar
cuáles son los factores que influyen más en el ambiente de negocios nacional y los
beneficios que aportan éste tipo de estrategias a las mismas.

1.5. Estructura de la tesis

Para alcanzar los objetivos planteados, la presente tesis se divide en 7 capítulos, los
cuales se describen a continuación:

Capítulo 1. Introducción: En el cual se presentan los antecedentes del estudio y se sitúa al
lector en el contexto de la investigación. Primero se plantea la situación problemática y el
objetivo por el cuál se realiza la investigación, para posteriormente justificar el estudio y
establecer el enfoque definido para alcanzar los objetivos planteados.

Capítulo 2. Negocios electrónicos: Este Capítulo contiene una descripción detallada de la
evolución de los negocios electrónicos, así como de los principales elementos que la
conforman, resaltando principalmente aquellos relacionados con la administración
electrónica de la cadena de suministro.

Capítulo 3. Administración de la cadena de suministro: Presenta una revisión de literatura
detallada sobre la filosofía de administración de la cadena de suministro, su evolución hasta
alcanzar una estrecha relación con los negocios electrónicos. De igual forma, se describen
las aplicaciones de software involucradas en la administración electrónica de la cadena de
suministro.

Capítulo 4. Casos de éxito de SCM en México: En este Capítulo se presentan tres casos de
estudio relacionados con la administración de la cadena de suministro en nuestro país, el
primer caso describe la situación de grupo Alfa ante la implementación de un sistema de
para el abastecimiento electrónico de productos (e-procurement) y el segundo presenta la
implementación de entregas Justo a Tiempo (JIT, por sus siglas en inglés) para proveedores
mexicanos en Volkswagen de México. Finalmente se presenta el caso de Hylsa, empresa
mexicana dedicada a la fabricación de acero que implementa un sistema para la planeación
de la cadena (SCP, por sus siglas en inglés) obteniendo beneficios casi instantáneos a través
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de la reducción de su inventario de partes terminadas y del tiempo necesario para la
calendarización de la producción.

Capítulo 5. Metodología de investigación: En el cual se describe la metodología utilizada
para realizar la investigación sobre los factores críticos para la administración de la cadena
de suministro (SCM) en empresas del estado de Nuevo León.

Capítulo 6. Análisis de resultados: Este capítulo contiene un análisis detallado de los
resultados obtenidos durante la investigación de campo realizada a empresas mexicanas
establecidas en el estado de Nuevo León.

Capítulo 7. Conclusiones: En éste capítulo se presentan las conclusiones del trabajo y se
ofrece una serie de recomendaciones para trabajos futuros en el área.

1.6. Producto final y contribución esperada

La presente investigación presenta como producto final una tabla con los factores
críticos para el establecimiento de estrategias de administración de la cadena de suministro
detectados en empresas del estado de Nuevo León.

La contribución que se ofrece a través de ésta investigación incluye el establecimiento
de un marco de referencia para futuras investigaciones relacionadas con la administración
de la cadena de suministro así como un análisis descriptivo de la situación actual de las
empresas neoleonesas que han implementado sistemas de información para apoyar sus
estrategias de SCM.
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2. Capítulo 2. Negocios Electrónicos
En éste capítulo se describen los elementos más importantes que componen un modelo

actual de negocios electrónicos, se destacan los aspectos relevantes del comercio
electrónico, la planeación de recursos empresariales y de la administración de la relación
con los clientes. A pesar de que la administración de la cadena de suministro está
estrechamente relacionada al desarrollo de los negocios electrónicos, en éste capítulo no es
descrita a profundidad, pues debido a su importancia en ésta investigación se ha dedicado
un capítulo completo más adelante.

La llegada de Internet ha cambiado dramáticamente la manera de hacer negocios.
Empresas, Gobierno y consumidores finales alrededor del mundo han reconocido las
ventajas de establecer relaciones de negocio en cualquier momento, lugar y con la
frecuencia que sea necesaria a través del uso de medios electrónicos como el Internet.

Los negocios electrónicos o “e-business” han tenido un fuerte impacto en el mundo de
los negocios mordernos, durante su primera etapa (1994-1997) su enfoque se basaba
únicamente en mantener una “presencia” del negocio en Internet, por lo que en un inicio
para las compañías era suficiente contar con un sitio Web únicamente para que éste pudiera
ser visitado por sus clientes. Sin embargo, esto pronto cambió debido a que las compañías
comenzaron a descubrir otros beneficios, lo que permitió que para una segunda fase (1997-
2000) predominara el uso del comercio electrónico (e-commerce).

Figura 2. Evolución de los negocios electrónicos (adaptado de Abu-Musa, 2004).
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El desarrollo dramático de las tecnologías para Internet, así como la continua reducción en
sus precios, han hecho a las aplicaciones de e-business más accesibles, animado a muchas
compañías, pequeñas y grandes, a implementarlas por lo que en la actualidad realizar
transacciones de compra y venta sobre medios digitales es una actividad común para una
gran cantidad de empresas en el mundo, las cuales han encontrado en los negocios
electrónicos, especialmente a través del uso del e-commerce, un nuevo mercado para
comercializar sus productos (Abu-Musa, 2004).

Los negocios electrónicos siguen cambiando la forma en que las compañías compran,
venden, proporcionan servicio a sus clientes y colaboran con sus socios de negocio.
Asimismo, involucran toda clase de actividades comerciales desarrollas a través de
plataformas computacionales y aplicaciones, como las actividades de venta electrónica
directa (e-tailing), la administración de la relación con los clientes, la administración de la
cadena de suministro y el uso del Internet para conducir cualquier tipo de transacción de
negocios. En ésta nueva fase de los e-business, el enfoque va dirigido a manejar el impacto
del Internet en la competitividad de las empresas (Kalakota y Robinson, 2001).

2.1. El comercio electrónico

El comercio electrónico se asocia comúnmente con la compra y venta de información,
productos y servicios a través de redes computacionales puede definirse como “la habilidad
de realizar transacciones de comercio a través de medios electrónicos” (Simchi-Levi,
Kaminsky y Simchi-Levi, 2003; Leonard y Cronan, 2002). Ha representado una gran
oportunidad para las empresas de generar valor económico y es, sin duda alguna, uno de los
agentes de cambio que han definido los modelos de negocio en la nueva economía digital.
Actualmente, continúa cambiando las formas de comunicación y colaboración entre las
compañías, lo que les permite un enfoque más centrado en el cliente (Leonard y Cronan,
2002). Incluso las compañías pequeñas y medianas están comenzando a beneficiarse del
comercio electrónico, utilizándolo como una herramienta de negocios estratégica que más
allá de permitirles únicamente realizar transacciones con empresas más grandes, facilite las
actividades de abastecimiento y compra de materiales (Emiliani, 2000).

El e-commerce se encarga del canal de ventas basado en Internet logrando una mejora
significativa en las actividades de marketing y venta de los productos y servicios, además
permite el uso del Internet para hacer el proceso de compra más eficiente. Una aplicación
de comercio electrónico se compone de módulos como la e-storefront, e-catalog, e-billing
y el e-payment además de incluir algunas aplicaciones rudimentarias para llevar acabo e-
procurement (Norris, Hurley, Hartley, Dunleavy y Balls, 2000). Ha sido tan exitoso que
Forrester Research estimaba que para el 2003 las operaciones de negocio a negocio
(business to business) sumarían un total de $1.3 trillones de dólares, 30 veces más que los
$43 billones transferidos en 1998. De igual forma, estudios más recientes realizados por
AMR Research estiman que esta cifra podría alcanzar fácilmente los $2.7 trillones de
dólares para finales del 2004 (ambos citados por Zank y Vokurka, 2003).
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Lo negocios electrónicos y en especial las actividades de comercio electrónico pueden
clasificarse tomando en cuenta las entidades que participan en la transacción, por lo que
existen varios tipos o modelos de comercio electrónico, los cuales se enumeran a
continuación (Turban et al., 2002):

a) Negocio a negocio (Business to Business, B2B). En ésta clasificación se incluyen los
intercambios o transacciones que suceden entre las empresas en cualquier momento
al igual que la colaboración con proveedores y vendedores para alcanzar objetivos en
común, tales como la introducción de nuevos productos al mercado o la reducción
costos en la cadena de valor. Representan alrededor del 85% de todo el volumen de
las operaciones de comercio electrónico (Simchi-Levi et al., 2003).

b) Negocio a consumidor (Business to Consumer, B2C). En éste caso los vendedores
son organizaciones y los compradores son los consumidores finales, principalmente
las ventas al detalle por Internet, las cuales incluyen productos, seguros,
transacciones bancarias, entre otros.

c) Consumidor a negocio (Consumer to Business, C2B). En éste modelo, se incluyen
las subastas inversas (reverse auctions) donde un cliente solicita un producto o
servicio y las organizaciones compiten entre ellas para proporcionarlo así como los
procesos para el manejo de devoluciones (reverse logistics).

d) Consumidor a consumidor (Consumer to Consumer, C2C). En ésta categoría se
clasifican las operaciones de comercio electrónico que tienen lugar cuando un
individuo vende productos o servicios a otros individuos, incluye las subastas
electrónicas ampliamente utilizadas en la actualidad para comprar y vender
productos.

e) Negocio a empleado (Business to Employees, B2E). En éste caso una organización
hace uso del comercio electrónico para mejorar sus operaciones internas, ofreciendo
servicios transaccionales para sus propios trabajadores.

f) Gobierno a Ciudadano (Government to Citizen). En la actualidad los gobiernos de
todo el mundo, grandes y pequeños, comienzan a proveer servicios a sus ciudadanos,
entre los que se incluyen en el pago de impuestos y la realización de trámites en
línea a través de transacciones de comercio electrónico. De igual forma los gobiernos
pueden hacer negocios con otros gobiernos, así como también con otras
organizaciones, aprovechando diferentes modelos de comercio electrónico tales
como G2B y B2G.

g) Comercio Móvil (m-commerce). El comercio móvil tiene lugar cuando las
operaciones de comercio electrónico son hechas en un ambiente inalámbrico, como
al utilizar servicios de Internet a través de teléfonos celulares o computadoras de
mano.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el comercio electrónico es una parte esencial de
los negocios electrónicos, sin embargo la definición de éstos últimos es mucho más amplia



- 15 -

ya que involucra una mayor cantidad de procesos y redefine completamente a las empresas
y su manera de hacer negocios.

2.2. Los negocios electrónicos

La Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) ha
considerado que el uso del término e-commerce (comercio electrónico) ha sido desplazado
por el uso del termino e-business (negocio electrónico), el cual extiende su alcance un poco
más al incluir a toda la empresa dentro del enfoque electrónico o digital marcado por el
comercio electrónico, incluyendo otras tecnologías y sistemas de información así como
actividades no-transaccionales que suceden dentro de la organización, tales como el
reclutamiento de empleados a través de Internet o la búsqueda de proveedores en línea
(Abu-Musa, 2004). En áreas donde el comercio electrónico se enfoca en la eficiencia en
ventas, publicidad y compras, los negocios electrónicos se enfocan sobre la efectividad a
través de un servicio al cliente mejorado, la reducción de costos y la optimización de los
procesos del negocio (Norris et al., 2000).

El e-business ideal sucede como un diálogo electrónico entre dos organizaciones con
poca o ninguna intervención humana y esfuerzo, debe ser un proceso fluido en donde la
información pase de una organización a otra sin complicaciones ni retardos. Además de
abarcar las actividades propias del e-commerce, los e-business actúan como un catalizador
que permite redefinir antiguos modelos de negocio y maximizar el valor que ofrecen las
empresas a sus clientes, incluyen además al conjunto de aplicaciones empresariales que
constituyen el motor central de los negocios modernos, (Kalakota y Robinson, 2001). A
manera de definición Simchi-Levi et al (2003) proponen que “los negocios electrónicos son
considerados como una colección de modelos de negocio y procesos motivados por la
tecnología de Internet, los cuales se enfocan en la mejora del desempeño de las empresas
extendidas”. Estas “empresas extendidas” hacen referencia a los socios de negocio en una
cadena de valor y a las transacciones, ya sea de negocio a consumidor (B2C) o bien de
negocio a negocio (B2B), cuya mejora implica un cambio en los márgenes de ganancia
obtenidos por cada una de las empresas involucradas (Norris et al., 2000).

Un aspecto muy importante de los negocios electrónicos es su papel dentro de la
globalización, ya que la distancia física es evadida fácilmente a través de la conectividad
electrónica, lo que incrementa la extensión de los mercados disponibles por encima de los
límites tradicionales. Además de facilitar la globalización de las empresas, los negocios
electrónicos permiten alcanzar las siguientes ventajas competitivas (Abu-Musa, 2004):

- Productividad y reducción de costos. Los e-business ayudan a las empresas a
desarrollar actividades de la cadena de valor de una manera más eficiente al
permitirles alcanzar una integración en forma electrónica de sus ventas, producción,
almacenamiento y distribución de mercancías.
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- Velocidad. Al permitir que la información y el conocimiento puedan moverse
libremente dentro de la compañía, clientes y proveedores. Adicionalmente los e-
business pueden reducir el tiempo al mercado de nuevos productos así como otros
tiempos de ciclo para responder a las necesidades del negocio.

- Nuevas oportunidades y creación de valor. Los negocios que utilizan tecnologías
Web, puede prosperar debido a su flexibilidad para implementar estrategias en
escala mundial, organizarse globalmente e integrar y racionalizar sus operaciones
en todo el mundo.

Pocas innovaciones en la historia de la humanidad han acarreado tantos beneficios como
los negocios electrónicos. De acuerdo a estimaciones recientes presentadas en el New York
Times el producto interno bruto para los Estados Unidos generado por actividades de e-
business durante el 2004 representado el 66% del total generado en un periodo de cuatro
años anteriores a éste (Abu-Musa, 2004). La naturaleza global de la tecnología, los bajos
costos, las oportunidades de llegar a cientos de millones de personas, su naturaleza
interactiva, el potencial existente en la variedad de aplicaciones y la enorme cantidad de
recursos disponibles han resultado en innumerables beneficios para las organizaciones, los
individuos y la sociedad en general. A continuación se mencionan algunos de los más
importantes (Turban et al., 2002):

- Los negocios electrónicos permiten a los vendedores llegar a un gran número de
clientes, en cualquier parte del mundo y a muy bajos costos.

- Las compañías pueden abastecer materiales y servicios de otras compañías
rápidamente, entre 5 y un 20 por ciento más barato que de cualquier otra forma.

- Los canales de distribución al mercado pueden reducirse drásticamente conforme
los intermediarios son eliminados de la cadena o inclusive pueden ser eliminados
hasta alcanzar las ventas directas.

- Los negocios electrónicos disminuyen el costo de crear, procesar, distribuir,
almacenar y obtener información hasta en un 90 por ciento.

- Permiten la reducción de los inventarios de reserva y costos de operación en los
almacenes y centros de distribución al facilitar una estrategia tipo pull en la cadena
de suministro.

- El servicio a clientes es mejorado a través de herramientas de comunicación
interactiva a bajo costo.

- El comercio electrónico reduce el tiempo de recuperación de capital y la recepción
de los productos y servicios.

- A través del uso de Internet, los negocios electrónicos reducen los costos en
telecomunicaciones.

- Permite la introducción de nuevos modelos de negocio innovadores que
incrementan la competitividad y la rentabilidad de las empresas

- La publicidad puede ser muy rica en medios, personalizada, actualizarse más
frecuentemente y llegar a grandes audiencias.

- A los clientes les permite adquirir productos y servicios menos caros, al disminuir
los costos cambio y facilitando la comparación de precios rápidamente entre varias
empresas.
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- Ofrece la conveniencia de realizar compras 24 horas al día, todo el año y
prácticamente desde cualquier lugar.

De igual forma, los negocios electrónicos mejoran el desempeño de las empresas al
fortalecer los vínculos dentro la cadena de valor, en las actividades de negocio a negocio y
en aquellas que tienen lugar entre el negocio y el consumidor final, a través del uso de
nuevas tecnologías de información y estándares abiertos para conectar proveedores y
clientes en cada uno de los pasos de la cadena de valor (Norris et al., 2000).

A pesar de que la implementación de estrategias de e-business son cada vez más
comunes debido a que forman parte de fundamental en el proceso de adaptación al nuevo
entorno de negocios en que se desenvuelven las empresas, continúa siendo un proceso muy
complejo, el cual involucra muchos aspectos y que requiere de una redefinición completa
del negocio. Phan y Stata (2002) sugieren algunos factores de éxito aplicables a cualquier
implementación de e-business:

- Enfoque centrado en el cliente

- Creación de una infraestructura de aplicaciones adecuada

- Controlar los costos operacionales

- Educación y capacitación del personal

- Establecer un control de riesgos adecuado asegurando la innovación en los procesos
de negocio.

- Cuidado en el manejo de la distribución y la cadena de suministro

- Administración de las expectativas del cliente

- Reevaluación de los productos y servicios para el nuevo modelo de negocio

- Extensión de las capacidades de los sistemas de información actuales

- Uso de estrategias de mercadotecnia centradas en Web

- Participación en mercados virtuales (marketplaces)

- Administración tipo e-business, renovando personal en puestos gerenciales y
estableciendo nuevos puestos

- Aseguramiento de la calidad de las conexión de los clientes/proveedores

- Seguridad de la información compartida con clientes y  proveedores

A pesar de que en la actualidad existe un gran número de empresas que realizan
negocios electrónicos y muchas más que al menos realizan transacciones de e-commerce,
su cantidad aún es muy reducida. Su número sigue aumentando rápidamente, debido a la
presencia de diversos motivadores en los negocios. Kalakota y Robinson (2001) han
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detectado una serie de tendencias en el mundo de los negocios que mantienen una presión
constante sobre las empresas para que adopten nuevos modelos o estrategias de negocio
electrónico. Debido a su importancia se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Tendencias hacia los negocios electrónicos (Kalakota y Robinson, 2001)

Tendencias de consumo
- Rapidez en el servicio y soporte a clientes.
- Autoservicio.
- Soluciones integrada, no productos individuales.

Tendencias de servicio / proceso

- Una fuerte tendencia a la personalización de productos
(mass customization).

- Facilidad de uso, haciendo que el servicio sea consistente y
confiable.

- Abastecimiento de pedidos flexibles.
- Servicios de entrega oportuna.

Tendencias organizacionales
- Uso de servicios de outsourcing que permitan mejorar el

desempeño en un área específica del negocio.

Tendencias en tecnología
empresarial

- Uso de aplicaciones empresariales, las cuales permitan enlazar
todas las funciones individuales del negocio.

- Surgimiento del middleware para la integración de aplicaciones.
- El surgimiento del m-commerce, negocios electrónicos a través

equipos inalámbricos.

Estas tendencias tienen tres denominadores en común: eficacia, eficiencia e integración.
Las tendencias a la eficacia son aquellas que afectan directamente la relación entre los
clientes de una empresa y su ambiente. Por otro lado, las tendencias a la eficiencia afectan
la estructura interna y actividades operativas de la empresa. Finalmente las tendencias hacia
la integración son aquellas que impulsan la adquisición de aplicaciones empresariales y el
uso de estándares que aseguren compatibilidad. Aquellas empresas que sean capaces de
detectar éstas tendencias y decidan adoptar nuevos modelos de negocio tendrán más
oportunidades de mantenerse vigentes y competitivas.

2.3. Diseño del e-business

A través de nuevos diseños de negocio las compañías más exitosas del mundo no solo
agregan valor a sus productos, sino que muchas veces lo inventan. Para inventar valor es
necesario abordar la cadena de valor en sentido inverso a la concepción tradicional, de
adentro hacia fuera, según la cual los negocios se definen en términos de las mercancías
que producen; es decir, de afuera hacia adentro, donde la estrategia debe girar alrededor del
cliente.
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En el modelo tradicional, las empresas se concentran en ser eficaces y competitivas al
colocar productos conocidos en el mercado. Sin embargo, en los nuevos modelos de
negocio las empresas tratan de identificar primero las necesidades de los clientes para
posteriormente generar una propuesta de valor que satisfaga dichas necesidades.

La figura 3 compara una cadena de valor tradicional contra la necesaria para generar
valor en los negocios electrónicos (Kalakota y Robinson, 2001).

Figura 3. Cadena de valor tradicional y para e-business (Kalakota y Robinson, 2001).

El mayor reto de los negocios electrónicos es la vinculación de la tecnología más
innovadora con los nuevos modelos de negocios por lo que los diseños de e-business se han
convertido en las armas estratégicas de alto calibre en la nueva economía digital. Cuando
un diseño de e-business es implementado, la forma en que la compañía realiza sus procesos
de negocio cambia radicalmente, por lo que la administración del cambio representa uno de
los factores críticos principales para el éxito de la estrategia de e-business.

Un modelo de e-business se compone principalmente por una propuesta de valor, una
segmentación de los clientes y sus prioridades así como de una revisión de las capacidades
organizacionales con las que cuenta una empresa para satisfacer dichas prioridades. La
aplicación del diseño de e-business generalmente concentra la estrategia de un negocio en
alcanzar la excelencia en uno o varios de los siguientes caminos (Kalakota y Robinson,
2001):

- Excelencia en el servicio, la cual se encuentra muy relacionada con la administración
de la relación con el cliente.

- Excelencia operacional, que incluye una fuerte reingeniería de procesos y aspectos
organizacionales.

- Excelencia en innovación continua, que involucra a todas las empresas en la cadena
de suministro.

Cada uno de éstos enfoques requiere un conjunto adicional de aplicaciones para e-
business que van desde los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM
(Customer Relationship Management) hasta aplicaciones para la administración de la
cadena de suministro (Supply Chain Management).
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2.4. Infraestructura de aplicaciones de
e-business

Para asegurar el éxito en los negocios electrónicos, las compañías deben crear una
infraestructura sólida de aplicaciones a partir de la cual puedan establecer su estrategia de
e-business. La infraestructura de aplicaciones se encarga de dar soporte al diseño de e-
business, proporcionando las herramientas tecnológicas (software) necesarias para que el
diseño funcione.

La arquitectura de e-business debe estar muy bien pensada para que pueda sobrevivir a
la introducción de nuevos productos con nuevas tecnologías y funcionalidad que vuelven
obsoletas las aplicaciones existentes.

La tendencia en los negocios es hacia el soporte de procesos a través de software, lo cual
es posible a partir de una infraestructura de aplicaciones basada en módulos de fácil
integración llamados aplicaciones empresariales. Estas aplicaciones están diseñadas para
integrar un arreglo de funciones entre las que se incluyen (Kalakota y Robinson, 2001):

1. Administración de la relación con el cliente (CRM).
2. Planeación de recursos empresariales (ERP).
3. Administración de la cadena de suministro (SCM).
4. Administración de la cadena de venta
5. Abastecimiento electrónico (e-procurement)
6. Integración de aplicaciones empresariales (EAI).
7. Inteligencia de negocios (BI).
8. Administración del conocimiento (KM).
9. Sistemas de soporte a la decisión (DSS).

Tener una visión de procesos integrados permite que áreas de respaldo, como finanzas y
recursos humanos, tengan una fuerte orientación al cliente.

El concepto de subsistemas modulares se ha hecho básico en el desarrollo de software
para e-business. Diseñar y desarrollar cada aplicación desde cero y dentro de la misma
organización era lo mas normal hace mucho tiempo, sin embargo esto ha cambiado debido
a la revolución del software empaquetado, por lo que en la actualidad existen paquetes de
software que permiten una integración profunda, es decir, un intercambio fluido de
información entre los diversos procesos involucrados.

 Estos paquetes son ofrecidos por un abanico de empresas de software entre las que
destacan SAP, Oracle, Manugistics, I2 y Peoplesoft, por mantenerse a la vanguardia
tecnológica en el desarrollo de aplicaciones integradas, sin embargo existen muchas otras
casas de software que ofrecen productos con funcionalidades similares enfocados a cubrir
las necesidades de otro tipo de empresas como la pequeña y mediana industria. Los
estándares abiertos proveen el lenguaje común y la gramática que hace el diálogo
electrónico entre aplicaciones de distintos proveedores sea posible (Turban et al., 2002).
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La figura 4 muestra un modelo que ofrece una perspectiva de los diversos grupos de
aplicaciones que forman parte de la infraestructura, en la cual se basa un modelo de e-
business (Kalakota y Robinson, 2001):

Figura 4 Arquitectura de aplicaciones para e-business (adaptado de Kalakota y Robinson, 2001).

Cada uno de estos módulos juega un papel muy importante dentro del diseño de e-
business, de tal forma que si un grupo de éstos no es implementado correctamente, todo el
sistema de entrega de valor al cliente se ve afectado y la estrategia de e-business no
funciona adecuadamente.
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2.4.1. Administración de la relación con el cliente
En la actualidad cualquier ventaja competitiva basada en la innovación de productos o

servicios tiene una vida muy corta debido a la relativa facilidad que existe para que la
competencia iguale éstas ventajas, en contraste desarrollar nuevas formas de valor para los
clientes se ha convertido en la clave para la supervivencia de las empresas en un mercado
dinámico cada vez más competitivo (Kalakota y Robinson, 2001).

La Administración de la Relación con el Cliente (CRM por sus siglas en inglés) es una
combinación de procesos de negocio y tecnología que busca comprender a los clientes de
una compañía desde una perspectiva multifacética: quiénes son ellos, qué hacen y qué les
gusta. Extiende el concepto de venta en una sola exhibición y a través de sólo un contacto,
el agente de ventas, a un proceso continuo que involucra a cada persona dentro de una
compañía con el fin de proporcionar valor a sus clientes.

El CRM se define como una estrategia integrada de ventas, mercadotecnia y servicio que
depende de acciones coordinadas en toda la empresa (Kalakota y Robinson, 2001). Es el
arte de recolectar información sobre los clientes y utilizarla para desarrollar una lealtad
hacia la empresa incrementando el valor que reciben éstos por parte de la compañía.
Permite a las organizaciones y a sus integrantes mantener relaciones “personales” con cada
uno de los clientes sin importar la función del trabajo, departamento o localización del
representante, de tal forma que es posible mantener una sola “cara” hacia el cliente (Bass,
2003).

Entre sus principales objetivos se encuentran (Kalakota y Robinson, 2001):

- Usar las relaciones existentes para generar ingresos. Establecer una amplia
visión del cliente para maximizar relación con la compañía a través de
promociones y ventas cruzadas.

- Hacer uso de la información integrada para proporcionar un servicio
excelente. Se refiere a aprovechar la información del cliente para atender mejor
sus necesidades, ahorrarle tiempo y evitar su frustración.

- Introducir procesos de venta más consistentes y replicables. Los cuales
permiten ofrecer una sola cara a los clientes

- Crear nuevo valor y generar lealtad de los clientes.

El CRM se compone de tres fases: la adquisición, el incremento y la retención. Cada una
de ellas tiene un impacto diferente en la relación con el cliente y a su vez, cada una de ellas
acerca a las empresas con sus clientes en una forma diferente.
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Figura 5. Fases del CRM (Kalakota y Robinson, 2001)

1. Adquisición de nuevos clientes, la cual se basa en una propuesta de valor de ofrecer
productos superiores respaldados por un excelente servicio.

2. Incremento de la rentabilidad de los clientes existentes, a través de una excelencia
en promociones y ventas cruzadas que ofrecen al cliente mayor conveniencia a bajo
costo.

3. Retención de los buenos clientes de por vida, al ofrecerles una relación proactiva
que trabaje de acuerdo a sus intereses.

Todas las fases del CRM están interrelacionadas y forman la base para un nueva
arquitectura organizacional, donde los procesos de negocio giran alrededor de las
necesidades del cliente. Esta nueva arquitectura es capaz de integrar todos los procesos de
una compañía orientados al servicio de los clientes (Kalakota y Robinson, 2001).

Los beneficios asociados con la implementación de un sistema de administración de la
relación con el cliente pueden ser tremendos, entre ellos encontramos los siguientes (Bass,
2003):

• Ventas cruzadas y directas más efectivas.
• Incremento en la retención y lealtad de los clientes.
• Incremento en la rentabilidad de un cliente.
• Esfuerzos de venta más productivos.
• Incremento en la respuesta a las campañas publicitarias.
• Extraordinario servicio y soporte al cliente.
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La lealtad de los clientes se ha vuelto fundamental en nuestros tiempos. Un sistema de
CRM eficiente es más que sólo ofrecer gran servicio al cliente o productos de alta calidad,
se trata más de construir fuertes relaciones personales, duraderas y sobretodo de mucha
confianza con los clientes. Es tratar a los buenos clientes mejor en cada ocasión, es
aprender de los clientes y actuar con base en lo que se ha aprendido (Bass, 2003).

La globalización, diversificación y desregulación han incrementado dramáticamente la
competencia, de tal manera que hoy en día los clientes tienen muchas opciones y es tarea de
las empresas asegurarse que los mejores clientes se mantengan leales y los prospectos
comiencen a ser leales y rentables. Esto requiere un análisis intenso de las aplicaciones
frontales del negocio con las que interactúan los clientes, directa o indirectamente, tales
como puntos de venta, centros de atención telefónica, agentes de ventas, mercadotecnia, la
Web, correo electrónico y registro de órdenes de pedido.

Para optimizar el proceso de administración de la relación es necesario invertir en un
software de CRM. Al invertir en aplicaciones de CRM, las compañías esperan incrementar
su capacidad de retención de clientes y maximizar el tiempo de ganancia de un cliente
(Kalakota y Robinson, 2001). La tecnología ha avanzado a tal punto en que permite a las
compañías recuperar información detallada sobre las interacciones que han tenido con cada
uno sus clientes, desde que éstos son aún prospectos en el área de mercadotecnia, pasando
por el área de ventas hasta pasar por servicios al cliente, los cuales son fácilmente
distribuidos a través de toda la organización y pueden ser utilizados para predecir lo que
pueden solicitar sus clientes en un futuro.

AMR Research estima que el mercado para las tecnologías de CRM ha experimentado
un crecimiento anual de casi un 50% en los últimos años, llegando hasta casi 16.8 billones
de dólares en el 2003 de los 2.3 billones en contabilizados en el año 1998. Tales
inversiones prometen mejorar dramáticamente la habilidad de las compañías para
administrar el conocimiento sobre sus clientes y las relaciones con los mismos. (Bass,
2003).

2.4.2. Administración de la cadena de ventas
La proliferación de productos y servicios altamente personalizados, nuevos canales de

distribución y las múltiples opciones de precios están volviendo el proceso de adquisición
de pedidos cada vez más complejo y difícil de manejar.

La administración de la cadena de ventas se define como “la aplicación de la tecnología
a las actividades del ciclo de vida total de un pedido, desde el primer acercamiento hasta
el pedido mismo”. Son herramientas para optimizar el conjunto integrado de actividades
que realizan los negocios para adquirir y entregar pedidos

Las primeras aplicaciones desarrolladas para la administración de la cadena de ventas
incluían un catálogo de productos, enciclopedias de marketing, sistemas de configuración
de ventas, máquinas de fijación de precios, sistemas de cotizaciones, sistemas de
compensación por ventas y sistemas de administración de pedidos.
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En la actualidad, la mayoría de las oportunidades de venta ocurren en ambientes
complejos a través de equipo de ventas, en las que los diversos miembros del equipo
necesitan coordinar sus actividades y compartir información para desarrollar y ejecutar la
estrategia óptima de ventas.

2.4.3. Planeación de recursos empresariales
Una compañía es capaz de aprovechar las oportunidades de los negocios electrónicos

solo si tiene fuertes sistemas de información integrados, que generalmente incluyen un
sistema ERP (back-end) trabajando con una aplicación de e-business para comercio
electrónico (front-end), como catálogos electrónicos o tiendas virtuales (Norris et al.,
2000). Los sistemas para la Planeación de Recursos Empresariales (ERP por sus siglas en
inglés) pueden ser vistos como soluciones basadas en tecnologías de información que
intentan integrar los procesos clave del negocio, ésta solución integrada se define como “el
proceso de planeación y administración de todos los recursos y su uso a lo largo de toda la
organización”. Son aplicaciones o sistemas de información empresariales divididos en
módulos (recursos humanos, producción, logística, finanzas, compras, entre otros) y sus
primeras entregas fueron durante los años noventa, las cuales se enfocaron en la integración
de procesos tales como la logística, la planeación financiera, ventas, procesamiento de
órdenes, producción y la planeación de recursos materiales (Bawja et al., 2004; Kalakota y
Robinson, 2001).

Estos sistemas surgieron como una adaptación y refinamiento de tecnologías anteriores
utilizadas para el procesamiento de datos. Fusionaron aplicaciones individuales para
finanzas, abastecimiento y la planeación de la producción entre otras refinando su lógica y
optimizando el manejo de transacciones internas para integrar la información manejada por
cada sistema, obligando a las compañías a alinear sus procesos de negocio con la lógica de
procesamiento de información. Cuando información, como una venta se hace disponible en
algún punto en el negocio, pasa su camino a través del software, el cual automáticamente
calcula los efectos de la transacción en otras áreas, tales como manufactura, inventario,
abastecimiento, facturación además de registrar la venta en el libro mayor (Kalakota y
Robinson, 2001).

El software de ERP no es necesariamente estratégico, al menos en la actualidad ya no lo
es, en lugar de esto es una tecnología detonadora, una serie de módulos de software que
forman el motor principal del procesamiento interno de transacciones. Su objetivo principal
es el de integrar todos los departamentos y funciones en la compañía dentro de un solo
sistema computacional el cual pueda cubrir todas las necesidades de la empresa.

Un ERP realmente organiza, codifica y estandariza un proceso de negocio y su
información. El software transforma los datos transaccionales en información útil para que
pueda ser analizada de tal forma que todos los datos recolectados se convierten en
información que puede ser utilizada para soportar las decisiones del negocio (Norris et al.,
2000).
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Debido a su estructura modular, los procesos de asimilación de un sistema de ERP
varían en alcance. Las organizaciones pueden seleccionar la implementación de uno o sólo
algunos módulos en un determinado momento seguido de implementaciones de otros
módulos en tiempos posteriores. (Bawja, Mooney y García, 2004). A través del uso de
ERP’s las compañías han sido capaces de integrar varios cientos de aplicaciones, ahorrando
millones de dólares e incrementando significativamente la satisfacción de sus clientes. Un
ejemplo lo representa Exxon Mobil que logró consolidar 300 sistemas de información
diferentes al implementar SAP R/3 en sus operaciones petroquímicas en Estados Unidos
únicamente (Turban et al., 2002).

Los ERP’s nunca fueron hechos para soportar completamente las cadenas de suministro.
Las soluciones de ERP están centradas alrededor de las transacciones de negocio. Por lo
tanto, no proveen los modelos computarizados necesarios para responder rápidamente a los
cambios en tiempo real de la cadena, demanda, mano de obra o capacidad.  En cambio, los
sistemas de SCM han surgido como complemento a los sistemas de ERP, con el fin de
proporcionar capacidades de soporte a la toma de decisión. Un sistema de SCM está
diseñado para sobreponerse a los sistemas existentes y jalar datos de cada paso en la cadena
de suministro. Sin embargo, con lo años, los ERP’s han evolucionado también y la nueva
generación de estos productos intenta extender su alcance al ofrecer tecnología back-end
para la administración de la cadena de suministro y componentes front-end para la
administración de la relación con el cliente, de tal forma que sean capaces de integrar
actividades de la cadena de valor y proporcionar aplicaciones críticas de tecnologías de
información (Bawja et al., 2004). En comparación con las que existían apenas hace una
década, las soluciones de ERP que se han vuelto comunes en la vida corporativa actual y
son bastante impresionantes por lo que su mercado es muy lucrativo. Mientras que las
inversiones en la implementación de sistemas de ERP en el mercado global superaron los
300 billones de dólares durante los años noventa, el mercado pronosticado para el 2004 es
únicamente de 79 billones. En la actualidad existen cientos de vendedores que ofrecen
productos de ERP, sin embargo solo algunos proveen módulos que tienen el alcance
extendido con módulos para SCM y CRM, aunque la tendencia es claramente en esta
dirección. De acuerdo a AMR Research, durante el 2002 SAP mantuvo el liderazgo en
soluciones ERP con el 35% del mercado, seguido por Oracle 13%, Peoplesoft 10%) JD
Edwards 4% y otros sistemas 38% (Bawja et al., 2004; Kalakota y Robinson, 2001).

Los beneficios de la implementación de un sistema de ERP pueden clasificarse
cuantitativos y cualitativos. Los beneficios cuantificables son el incremento en la eficiencia
de los procesos debido a la disponibilidad y exactitud de los datos y la habilidad de
convertir esos datos en información relevante, reducción en los costos por manejo de
información en hardware, software y personal necesario para mantener los sistemas
heredados, entre otros. Los beneficios cualitativos incluyen una estructura organizacional
más flexible y una fuerza de trabajo lista para cambiar y enfocarse en actividades de alto
valor agregado además de capitalizar nuevas oportunidades más rápidamente conforme
estas se van presentando.
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Las compañías que podrán obtener los beneficios más grandes de los e-business serán
aquellas que cuenten con una solución ERP que incremente la habilidad de una compañía
para procesar transacciones de e-business, con un mínimo de intervención. (Norris et al.,
2000).

2.4.4. Abastecimiento electrónico
Las compañías requieren de insumos y materias primas para generar valor y desempeñar

las funciones propias del negocio que le permiten producir un producto o proporcionar un
servicio. Estos insumos pueden dividirse en dos categorías principales (Norris et al., 2000):

- Suministros. Son aquellos productos relacionados directamente con la línea de
producción, tales como las materias primas, componentes integrados y partes para
ensamblar, cuyo proceso de abastecimiento y optimización de suministros involucra
una colaboración  estrecha con el proveedor conocido como administración de la
cadena de suministro (Supply Chain Management).

- Recursos Operativos. Se refiere a aquellos artículos que no están relacionados
directamente con la producción, pero que son necesarios para ejecutar las
operaciones diarias del negocio conocidos como bienes no productivos o de tipo
OMR (Mantenimiento, Reparación y Operaciones, por sus siglas en inglés) tales
como artículos de cómputo y de oficina; software, material científico e industrial,
viajes de negocio, capacitación y entretenimiento y servicios proporcionados por
terceros.

El proceso de abastecimiento (procurement) conocido también como la administración
de recursos operativos, se define como la “compra estratégica de los bienes no productivos
por medio del uso eficaz de las compras agregadas, los descuentos por volumen, menores
costos de transacción y técnicas de apoyo a la toma de decisiones para identificar las
operaciones de descuento de los fabricantes”.

El abastecimiento incluye las compras, el transporte, el abastecimiento y la recepción del
pedido en la compañía, es un ciclo cerrado que comienza con la requisición de un bien o
servicio y termina con el pago.

En general los bienes no productivos adquiridos por una empresas pueden contabilizar
entre un 30% hasta un 60% del total de los gastos de una empresa, siendo mayor en
empresas dedicadas al servicio a clientes.

Las compras ineficientes, los procesos redundantes, la búsqueda de materiales sin una
estrategia clara y las compras sin control son síntomas de malas prácticas de abastecimiento
de recursos operativos. Tim McEny (mencionado por Stein y Hawking, 2004), CEO de
PurchasingNet,  menciona que las compras realizadas en forma individual por personal de
una empresa pueden incrementar los costos de adquisición hasta en un 20%, comparado
con los que pudiera conseguirse a través de profesionales de compra, aun cuando algunas
compras individualmente puedan ser más baratas (Stein y Hawking, 2004).
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Durante los últimos años, la integración del uso de Internet ha funcionado muy bien para
agilizar los procesos de comercio electrónico que suceden de negocio a negocio (B2B),
elemento básico para la administración del proceso de abastecimiento electrónico (e-
procurment). Grupos de investigación como Forrester Research predicen un crecimiento
en el mercado del comercio electrónico B2B, que tan sólo en los Estados Unidos alcanzará
los 7.29 trillones de dólares, de los cuales el abastecimiento electrónico representa parte
significante de las estimaciones.

El abastecimiento electrónico o e-procurement es el uso de tecnología basada en Web
que dan soporte a los procesos clave de abastecimiento tales como la requisición, la
búsqueda de fuentes de abastecimiento, contratación, colocación de órdenes y el pago. El e-
procurement proporciona soporte para la compra de recursos operativos para lo cual utiliza
varias funciones basadas en Web como el uso de catálogos en línea, contratos, órdenes de
compra electrónicas y notificaciones de envío y rastreo de productos (Norris et al., 2000).

2.4.5. Administración de la cadena de suministro
La línea inferior (front-end) de una compañía es más dependiente de lo que se encuentra

detrás de una página Web que de lo se encuentra en la misma. Muchas compañías están
dejando pasar ahorros significativos y oportunidades para incrementar sus ganancias al
enfocarse únicamente en las aplicaciones de e-business que dan la cara al cliente en lugar
de hacerlo en las mejoras que la cadena electrónica de suministro puede traer a sus
operaciones diarias (Norris et al., 2000).

La administración de la cadena de suministro es la coordinación de flujos de materiales,
de información y finanzas entre las empresas participantes.

- Los flujos de materiales implican flujos de productos físicos de los proveedores a
los clientes a través de la cadena, así como flujos en el sentido inverso por las
devoluciones de productos, el servicio, el reciclaje y el desecho de éstos.

- Los flujos de información implican pronósticos de la demanda, transmisiones de los
pedidos e informes sobre el estado de la entrega

- Los flujos financieros implican información sobre las tarjetas de crédito, término de
crédito, programaciones de pagos y arreglos para la consignación y la propiedad de
títulos.

La integración empresarial es un objetivo necesario del SCM, para lograrlo las empresas
están replanteando sus relaciones con proveedores, fabricantes, distribuidores, detallistas y
clientes. Al hacer más eficaces las relaciones entre socios, también se vuelven más
dependientes del flujo de la información, lo que lleva a una interdependencia mutuamente
benéfica y a unas relaciones más cercanas. Esto permite acelerar los tiempos de salida al
mercado, reducir los costos de distribución y lograr tener los productos correctos en el lugar
y en el momento más adecuado al costo y precio más convenientes.
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Hasta la reciente aparición de desarrollos de aplicaciones de optimización a gran escala,
ninguna empresa había tenido la visibilidad de la información necesaria para sincronizar
todo la cadena de suministro. Herramientas de optimización de la cadena de suministro,
como Rhythm de i2 Technologies y Advanced Planning and Optimization de SAP permiten
un enfoque integrado a través de las cuales posible realizar el pronóstico de la demanda y el
control de inventario al mismo tiempo, además de tomar decisiones sobre el transporte, de
tal forma que es posible optimizar no sólo el costo, sino también factores de servicio,
calidad y tiempo de entrega que influyen mucho en la satisfacción del cliente.

Debido a la importancia de la administración de la cadena de suministro para ésta
investigación, el siguiente capítulo se encuentra completamente dedicado a su estudio, en el
cual se definen con más detalle sus implicaciones estratégicas y su evolución desde los
inicios de la logística moderna hasta llegar al manejo de la administración electrónica de la
cadena de suministro.
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3. Capítulo 3. Administración de la
cadena de suministro

Para que una compañía pueda maximizar el valor que ofrece, cada área funcional dentro
de ésta debe estar alineada con la estrategia competitiva de toda la organización.

De todas las estrategias funcionales de una organización, existen tres que son claves para
toda organización: la estrategia de ventas y mercadotecnia; la estrategia para el desarrollo
de productos y la estrategia para la administración de la cadena de suministro. Soportando a
éstas, se encuentran la estrategia de finanzas, la de tecnologías de información y
comunicaciones; y la de recursos humanos (Hadley, 2004).

A continuación se mencionan los antecedentes más importantes de las prácticas para la
administración de la cadena de suministro actuales, las cuales tienen sus inicios con la
logística moderna y se han consolidado poco a poco gracias al uso extenso de tecnologías
de información.

3.1. Antecedentes

Durante los últimos 50 años, el alcance de la logística, se ha expandido paulatinamente,
desde la gestión de las actividades tradicionales de transporte, hasta alcanzar una
perspectiva mucho más amplia e integrada que incluye la administración de costos, el
abastecimiento de insumos y servicios así como el almacenamiento de materias primas con
el fin de colocar el producto adecuado, en el momento ideal y más importante aún,
conforme la demanda del mercado.

Desde los tiempos de Marco Polo, ya se comenzaba a entender la importancia del
equilibrio de costos entre las áreas clave de la operación logística, como el transporte y los
inventarios. Sin embargo, no es hasta los años 50’s en que comienzan las primeras prácticas
de la logística integral en que los costos totales generados de las operaciones de logística
toman verdadera importancia. En éste enfoque, las actividades de logística son vistas como
una estructura sistémica, de tal forma que no siempre es necesario minimizar alguno de los
costos, para alcanzar el menor costo total de todo el sistema. Algunas de las primeras
estrategias utilizadas para optimizar la logística integral se encuentra la búsqueda del
equilibrio costo-costo y posteriormente el equilibrio costo-servicio (Antún, 2002).

En 1965, un nuevo recurso entra a formar parte de las actividades de logística, el
outsourcing o subcontratación de servicios “multi-operacionales”, brindados por empresas
especializadas en actividades de logística conocidas como operadores logísticos terciarios o
3PL (third party logistics services suppliers). Este concepto fue reforzado durante la década
de los noventa con la inclusión de alianzas estratégicas entre las empresas y los 3PL
indispensables para manejar negocios globales de ventas al detalle, franquicias y
abastecimiento internacional para los procesos de fabricación (Antún, 2002).
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Durante la época de los 70’s la notable reducción del costo en las tecnologías de
información ha permitido a los negocios enfocarse en el mejoramiento de la calidad
operativa. En esta etapa comenzaron a utilizarse prácticas de abastecimiento JIT (just in-
time), justo a tiempo o de inventario cero, donde se busca obtener una entrega precisa de
materiales y componentes en la cantidad exacta, cuando y donde se necesiten para
satisfacer los requerimientos del cliente. Esta filosofía tiene como objetivo el eliminar las
fuentes que generan desperdicio al producir las partes exactas en el tiempo exacto. El
desperdicio, es aquel que resulta de todas las actividades y a su vez incrementan los costos
en transportación y almacenamiento,  sin agregar valor. El JIT también es conocido como
producción de inventario en cero. Ésta metodología incrementa las ganancias y el retorno
de la inversión cuando se reducen los niveles de inventarios, mejorando la calidad del
producto y  los tiempos de entrega, así mismo como otros costos relacionados con el bien.
Bajo esta filosofía el exceso de la capacidad se encamina a resolver los problemas que se
puedan presentar en el momento, pues se basa en procesos de manufactura repetitivos,
haciendo que las cantidades producidas sean exactamente iguales en cada corrida.
Inicialmente, el concepto JIT se implantó en procesos de manufactura y se consolidó en los
sectores aeronáutico, espacial, automotriz y de electrodomésticos.

A éstas estrategias le siguieron las de lean logistics (logística esbelta) en la cual las
compañías buscan un nivel de flujo de materiales a través de la cadena de suministro
basada en embarques más pequeños y frecuentes como soporte a las estrategias de lean
manufacturing (manufactura esbelta) en las cuales se busca "acarrear" el menor inventario
posible y cuyo objetivo final es producir únicamente lo que se consume, proceso conocido
como build to order (Gilligan, 2004).

Para la década de los noventa, las tendencias comenzaron a inclinarse hacia mantener
relaciones más cercanas con los clientes y en el establecimiento de alianzas estratégicas con
proveedores. Es entonces cuando compañías de un amplio espectro de industrias enfocan
sus estrategias competitivas para aprovechar las competencias y capacidades innovadoras
encontradas en las redes inter-organizacionales formadas por clientes y proveedores que
forman parte de una misma cadena de suministro (Ross, 2003; Antún, 2002).

Actualmente, ninguna compañía puede desarrollar ventajas competitivas exitosas
basándose únicamente en la mejora continua de sus productos, procesos o servicios
(eficiencia operativa), sino que ahora es necesario integrar dentro de la estrategia del
negocio a todas aquellas organizaciones que forman parte la cadena de suministro en la que
se encuentra inmersa. Sin distinciones de tamaño, desde compañías internacionales con
cientos de instalaciones hasta aquellos negocios con una sola fabrica, la administración de
la cadena de suministro ofrece la posibilidad de mejorar la rentabilidad del negocio, a
través de una fuerte reducción en costos operativos y de coordinación, reduciendo
inventarios o simplemente aplicando mejores prácticas de abastecimiento; o bien a través
del incremento en sus ganancias, reduciendo el tiempo al mercado de nuevos productos o
incrementando la disponibilidad de productos (Hadley, 2004).
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Sin duda alguna, la ventaja competitiva en el entorno actual de negocios se encuentra en
la administración efectiva de la cadena de suministro explorando los retos competitivos y
oportunidades de mercado que la formaron y continúan desarrollándola (Ross, 2003).

3.2. La cadena de suministro

La feroz competencia en los mercados globales, aunado a la introducción continua de
productos con ciclos de vida más cortos y el incremento en las expectativas de los clientes
han forzado a las empresas a enfocar su atención e invertir seriamente en su cadena de
suministro.

Una cadena de suministro es conocida también como una red logística y se encuentra
compuesta por todos los proveedores, almacenes, centros de distribución, vendedores
detallistas así como las materias primas, inventarios de piezas en producción y de productos
terminados que fluyen entre las instalaciones. La red logística de un negocio evoluciona
con el tiempo, debido principalmente a cambios en la demanda de los clientes y en las
capacidades de los proveedores. Además es necesario considerar las relaciones de los
clientes y proveedores con la empresa que también cambian con el tiempo y por ende,
modifican los requerimientos de la red logística de una empresa. De igual forma, los
avances continuos en tecnologías de comunicación y transporte (comunicación móvil,
Internet y paquetería nocturna) han motivado la evolución continua de la cadena de
suministro así como de las tecnologías utilizadas para administrarla adecuadamente. Por su
parte Hadley (2004) describe a una cadena de suministro como una serie de proveedores,
fabricantes, mayoristas, distribuidores y tiendas que permiten a un producto o servicio ser
elaborado, vendido y entregado al consumidor o usuario final (Simchi-Levi et al., 2003).

Agregar valor a un producto o servicio a lo largo de la cadena de suministro es esencial
para la competitividad de las organizaciones y en algunas ocasiones, vital para la
supervivencia de las mismas. En éste contexto, el valor al cliente se define como el tamaño
de la aportación que hace una compañía hacia sus clientes, que se basa en el rango de
productos, servicios y bienes intangibles que constituyen los ofrecimientos de la misma
(Turban et al., 2002).

Otros autores (Mentzer et al., 2001; Turban et al., 2002) definen la cadena de suministro
como un grupo de tres o mas entidades (organizaciones o individuos) directamente
envueltos en flujo ascendente y descendente de productos, servicios, finanzas y/o
información desde su origen (materias primas) hasta un cliente (usuario final). Dentro de la
cadena de suministro se incluyen muchas de las funciones clave del negocio tales como
compras, cuentas por pagar, manejo de materiales, control y planeación de la producción,
logística, control de inventarios en almacenes, distribución y entrega.
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Figura 6. Cadena de suministro y sus flujos (Turban et al., 2002)

En la figura 6 se observa una cadena de suministro típica, con sus principales
componentes mencionados en la definición anterior, la cual se agrupada en tres secciones
principales (Turban et al., 2002):

1. Flujo superior de la cadena. Ésta incluye a los proveedores directos de las
organizaciones y a los proveedores de sus proveedores, extendiéndose hacia la
izquierda hasta llegar al origen de las materias primas

2. Cadena de suministro interna. Donde se incluyen todos los procesos utilizados por las
organizaciones para transformar los materiales recibidos de los proveedores en
productos terminados desde el momento que los materiales ingresan a la organización
hasta que el producto pasa a distribución, fuera de la organización

3. Flujo inferior de la cadena. Aquí se incluyen todos los procesos relacionados con la
entrega del producto final a sus clientes.

La cadena de suministro de una compañía abarca todas las instalaciones en donde se
adquieren, transforman, almacenan y venden materias primas, productos intermedios y
productos terminados. Estas instalaciones están conectadas por vínculos de transporte a
través de los cuales fluyen los materiales y productos. Idealmente, la cadena de suministro
consiste en múltiples compañías que funcionan tan eficaz y eficientemente como si fueran
una sola compañía, manteniendo plena visibilidad de la información y fluidez en el
rendimiento de cuentas. Incluye todo el ciclo de vida de un producto, desde que éste se crea
(extracción de materias primas) hasta que desaparece (disposición de residuos o reciclado).
Además incluye el movimiento de flujos de información y de dinero así como los
procedimientos necesarios para permitir el movimiento de los productos o servicios a través
de la cadena. Por último,  las organizaciones y las personas involucradas en el manejo de la
cadena, son consideradas parte de ella también.
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Una organización puede ser parte de numerosas cadenas de suministro, tal como sucede
con Wal-Mart, la cual participa en las cadenas suministro para dulces, ropa, perecederos,
electrodomésticos entre muchas otras (Turban et al., 2002).

Las primeras cadenas de suministro basaban su funcionamiento en estrategias orientadas
a la colocación o empuje de productos (push-based), los cuales se fabricaban basados en
pronósticos de la demando o simplemente obedeciendo a la intuición personal de los
gerentes o directivos. Posteriormente, la globalización de los  mercados y la apertura de
nuevas vías de comunicación para compartir información sobre los clientes y sus
necesidades, han hecho posible la introducción de cadenas de suministro basadas en una
estrategia de jale de productos (pull-based), en las cuales la cadena de suministro comienza
con el cliente, a través del análisis de sus necesidades y preferencias, con el fin de producir
los productos que requieren y únicamente las cantidades necesarias. La figura 7 muestra
una comparación entre una cadena de suministro pull-based y una push-based.

Figura 7. Cadenas de suministro Push-based y Pull-based.

Los cadenas de suministro pull-based basan su funcionamiento en los negocios
electrónicos, a través de los cuales es posible obtener y manipular la información necesaria
para llevar a cabo este tipo de estrategias con éxito. Cada estrategia cuenta con beneficios y
desventajas particulares, sin embargo la mayoría de los negocios actuales  implementan una
combinación de ambas, con el fin de aprovechar lo mejor de cada una de ellas, lo cual ha
generando cadenas de suministro mixtas (push-pull).

3.2.1. Cadenas de Suministro Push-Based
Las cadenas de suministro pushed-based establecen planeaciones con horizontes de

tiempo muy amplios y basan sus decisiones en estimaciones a largo término. Estas
estrategias para el manejo de la cadena de suministro son más adecuadas y ofrecen ventajas
cuando la oportunidad de reducir costos debido a la economía de escala en producción y
logística es muy alta y principalmente cuando la incertidumbre en la demanda del producto
o servicio es relativamente baja (Simchi-Levi et al., 2003).
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A continuación se presentan las ventajas de utilizar este tipo de estrategias dentro de la
cadena de suministro (Simchi-Levi et al., 2003):

1. Las cantidades a producir se basan en pronósticos en un horizonte de tiempo
determinado

2. Se debe de tener un nivel de inventario adecuado para esos pronósticos, para
satisfacer las órdenes generadas y aquellas que puedan surgir.

3. Es utilizado cuando la demanda es menos incierta, ya que no permite que se
modifique con cambios repentinos de la demanda.

4. Se basan en la premisa de oferta para eliminar los inventarios
5. Los pronósticos utilizan la información de los inventarios de los vendedores

Algunas de las desventajas que presentan este tipo de métodos son (Simchi-Levi et al.,
2003):

1. Las órdenes de compra y facturas que son empleadas, en algunos casos, se realizan
en forma manual.

2. Las decisiones de orden, se basan en inventarios y pronósticos, lo que genera un
largo tiempo de reacción ante cambio intempestivo del mercado

3. La obsolescencia del inventario en su cadena de abastecimiento
4. Exceso de bienes inventariados
5. Producción ineficiente y altos costos
6. Bajos niveles de servicio como son: poca transparencia, baja utilización de recursos,

y altos costos de transportación.

En general, las estrategias para el manejo de la cadena de suministro son más adecuadas
y ofrecen mayor número de ventajas cuando la oportunidad de reducir costos debido a la
economía de escala es mayor y cuando la incertidumbre en la demanda del producto o
servicio es relativamente baja.  Un buen ejemplo de esta estrategia la representan los
celulares, donde compañías como Nokia producen grandes lotes de un modelo de celular en
particular para posteriormente tratar de venderlo a través de campañas de mercadotecnia y
alianzas con las compañías que proveen servicios de telefonía celular quienes se encargan
de “empujar”  los celulares a través de promociones o contratos de servicio que incluyen
equipos celulares (Tutor2u, 2004).

Un ejemplo diferente es el representado por el abastecimiento de material quirúrgico a
hospitales, en el cual la producción y distribución se hace en base a un sistema push-based,
lo cual es originada principalmente por los altos grados de incertidumbre asociados con este
tipo de materiales y a que los hospitales prefieren mantener grandes inventarios para cubrir
cualquier eventualidad (Gilligan, 2004).
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3.2.3. Cadenas de Suministro Pull-Based

Una alternativa a las estrategias de empuje son las de jale o pull-based las cuales
permiten una respuesta más ágil de la empresa a los cambios que se presentan en la
demanda, ya que coordinan la producción y distribución con la demanda real de los clientes
en lugar de utilizar estimaciones. En este modelo el reabastecimiento espera hasta que una
orden del cliente es recibida antes de activar las siguientes etapas en el proceso de
manufactura. El énfasis principal en este modelo se hace en una transmisión rápida y
acertada de información y materiales  a través de la cadena de suministro, donde la
velocidad y el flujo continuo toman el lugar de los buffers de inventario para minimizar los
tiempos de entrega, reaccionar a eventos inesperados y alinear de la demanda de los
clientes con el suministro (Simchi-Levi et al., 2003).

Dentro de las principales ventajas para éstas estrategias encontramos las siguientes:

1. Es posible reducir el impacto de un mal pronóstico, pues se tiene información directa
de la demanda.

2. La producción de bienes o servicios se basa en la cantidad de órdenes que se puedan
llegar a generar

3. Al integrar al cliente en la demanda, se puede llegar a ganar eficiencia y crecimiento
en el mercado.

4. Los sistemas pueden reaccionar de manera intuitiva, esto con el fin de mejorar el
nivel de servicio y reducir el efecto bullwhip.

5. Toma gran ventaja de tiempos de entrega (lead times) pequeños dentro de la cadena
de suministro.

Un ejemplo de cadenas de suministro pull-based lo representa la compañía Dell la cual
ensambla computadoras únicamente sobre pedido y debido a que sus ventas las realiza
directamente a través de su portal de ventas en línea por lo que no necesita mantener
inventario de productos terminados, evitando la obsolescencia de sus productos, la cual
dentro de ésta industria es tan sólo un par de meses sin descuidar las economías de escala
(Simchi-Levi et al., 2003).

Cuando son ejecutadas adecuadamente, éste tipo de estrategias permiten a las compañías
y a sus socios de negocio producir de una forma más precisa según la demanda real de los
clientes, responder más rápidamente a las ordenes y a los cambios además de hacer todo lo
anterior manteniendo niveles de inventario estrictamente controlados. Esto resulta en una
mejora de la agilidad de la cadena de suministro, incremento en los ingresos, reducción de
costos, disminución de los riesgos asociados con la cadena de suministro y finalmente en
mejores ganancias (Cassis, 2002).
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3.2.2. Cadenas de Suministro Push-Pull
Una alternativa a éste tipo de estrategias son las pull-based las cuales permiten una

respuesta más ágil de la empresa a los cambios que se presentan en la demanda, ya que
coordinan la producción y distribución con la demanda real de los clientes en lugar de
utilizar estimaciones. En este modelo el reaprovisionamiento espera hasta que una orden
del cliente es recibida antes de activar las siguientes etapas en el proceso de manufactura.

El énfasis principal en este modelo se hace en una transmisión rápida y acertada de
información y materiales  a través de la cadena de suministro, donde la velocidad y el flujo
continuo toman el lugar de los buffers de inventario  para minimizar los tiempos de entrega,
reaccionar a eventos inesperados y alienar de la demanda de los clientes con el suministro.
Cuando son ejecutas correctamente, éste tipo de estrategias permiten a las compañías y a
sus socios de negocio producir de una forma más precisa según la demanda real de los
clientes, responder más rápidamente a las ordenes y a los cambios además de hacer todo lo
anterior manteniendo niveles de inventario estrictamente controlados. Esto resulta en una
mejora de la agilidad de la cadena de suministro, incremento en los ingresos, reducción de
costos, disminución de los riesgos asociados con la cadena de suministro y finalmente en
mejores ganancias (Cassis, 2002).

En una estrategia push-pull algunas etapas de la cadena de suministro, generalmente las
iniciales, son operadas bajo una estrategia push-based y el resto de las etapas de la cadena
con una estrategia pull-based. Lo anterior permite aprovechar las ventajas de cada uno de
los modelos para mejorar el desempeño de la cadena como un todo.

El límite push-pull se define como el punto en la línea de tiempo de la cadena de
suministro donde se cambia de un modelo a otro y generalmente éste punto se encuentra al
inicio de la línea de ensamblado, lo cual implica que el proceso de producción se realiza
con base en las ordenes de pedido (pull-based) pero se aprovechan los beneficios de la
agrupación de demandas para la abastecimiento de materias primas para la línea de
producción, así como la economía de escala en la transportación de las mismas.  Un
ejemplo de este modelo es Kodak, la cual mantiene una producción push-based de las
películas fotográficas, sin embargo mantiene un sistema de logística pull-based donde los
almacenes centrales siguen una estrategia de cross-docking para la reducción de los tiempos
de entrega así como de la cantidad de inventarios en reserva (Cassis, 2002).

Otra configuración sugiere recorrer el límite push-pull un poco más adelante hacia la
línea de producción, a través de estrategias como el retardo en la diferenciación de
productos (conocido como postponement) de tal forma que es posible producir artículos
genéricos que pueden diferenciados posteriormente en un producto específico cuando la
demanda para el producto es revelada. Una de las principales ventajas para éste modelo es
que los productos genéricos pueden ser producidos con base a la demanda agrupada de los
productos específicos, lo que incrementa la exactitud de las estimaciones.
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Como ejemplo de una estrategia de postponement se encuentran la fabricación de
artículos de lujo producidos en serie y que son personalizados para cubrir las expectativas
exclusivas del cliente final, por ejemplo la compañía Jaguar cuenta con un sistema en línea
que permite ajustar la configuración del automóvil a las preferencias del cliente, tales como
el color de la carrocería, color de interiores, rines, quema cocos y los accesorios de lujo. El
automóvil se ensambla como un producto genérico (push-based), y en las últimas etapas de
la línea de producción comienza la personalización basada en las especificaciones del
cliente (pull-based) lo que permite elevar la satisfacción del cliente ofreciendo tiempos de
entrega reducidos, menos de un mes manteniendo la exclusividad de un automóvil único
(Jaguar, 2005).

3.3. Administración de la cadena de suministro

Programar la producción y la distribución para maximizar la capacidad de utilización y
para reducir al mínimo los niveles de inventario mientras se alcanzan altos niveles de
servicio al cliente es una pregunta histórica. Esta pregunta trasciende de industria a
industria, sin importar la localización geográfica, pero su respuesta sigue siendo difícil de
encontrar para la mayoría de las compañías.

En un esfuerzo por proporcionar una respuesta a ésta incógnita, los autores Vitasek,
Manrodt y Kelly (2003) propusieron un marco conceptual que alinea las operaciones de la
cadena de suministro con la demanda de los productos, el cual se basa en dos principios:

1. Ambos, el volumen y la variabilidad de la demanda tienen que ser considerados
al mismo tiempo.

2. La fabricación y distribución del producto se deben alinear a través de una
mezcla al establecer los niveles de inventario, almacenes, la estrategia para la
elaboración de las órdenes y la entrega de pedidos.

Este marco conceptual describe claramente los propósitos de la administración de la
cadena de suministro y proporciona una referencia para la definición de actividades
enfocadas a garantizar que estos objetivos se cumplan adecuadamente.

Una de las actividades más importantes ha sido la de compartir información con los
miembros de la cadena de suministro. Actualmente, los miembros de éste tipo de cadenas,
comparten información en ambos sentidos, ascendente y descendente del flujo de la cadena
con el fin de proveer una visibilidad adecuada a través de las funciones internas de una
organización y entre organizaciones. Los datos que más comúnmente son compartidos,
incluyen la disponibilidad de recursos (capacidad, niveles de inventario, fondos y
habilidades), estado del desempeño (tiempo, calidad, costos y flexibilidad), estado de los
procesos (de estimación, entrega, surtido de ordenes, reaprovisionamiento) y el estado del
contrato. Los avances en tecnología de información como el Internet permiten que esos
datos sean recolectados y transferidos en tiempo real o según sean solicitados.
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La tabla 2 muestra una lista más detallada de estos beneficios (Simatupang y Sridharan,
2002).

Tabla 2. Beneficios de las cadenas de suministro colaborativas.

Retos Oportunidades Ejemplos

Hacer frente a malas
interpretaciones y
ambigüedad en la cadena de
suministro.

Alcanzar un entendimiento mutuo del
comportamiento del cliente y de la cadena
de suministro como un todo.

Mejorar el consenso sobre las
ventajas competitivas mutuas,
medidas desempeño de todo el
sistema, reglas y responsabilidades
compartidas.

Hacer frente a la
incertidumbre en la
demanda.

Compartir información del cliente
(recolectada en los puntos de venta),
patrones de compra y las preferencias del
cliente para mejorar la precisión de las
estimaciones.

Mejorar la exactitud de las
estimaciones, el uso de la
capacidad, el grado de procuración
y contratos de transportación;
reducir inventarios.

Hacer frente a la
complejidad de la toma de
decisiones en la logística.

Sincronizar el horizonte de decisión en la
logística para las planeaciones futuras
Consolidar procesos de logística
multipartitos en el corto y mediano plazo,
tales como ajustar los precios y la
disponibilidad de recursos así como
sincronizar el transporte y los
embarcadores
Integración a nivel funcional, como el
desarrollo de productos, logística y
mercadotecnia

Mejorar el servicio al cliente, uso
de recursos (capacidad, empleados,
inventario), reducir el inventario
total, incrementar la capacidad de
respuesta, reducir el manejo de
materiales.

Reducir el tiempo de liberación al
mercado, mejorar la admón. del
ciclo de vida de los productos.

El compartir información otorga beneficios sustanciales para las los miembros
participantes de la cadena. A nivel estratégico, compartir los objetivos del negocio permite
a los administradores comprender las ventajas competitivas que pueden alcanzarse a través
de la colaboración en la cadena. En el nivel táctico, ayuda a los miembros de la cadena a
mitigar la incertidumbre existente en la demanda, así como a enfrentar la complejidad de la
toma de decisiones que se presenta en los diferentes niveles de planeación así como en
distintas organizaciones. Finalmente, el compartir información también es útil para hacer
frente al comportamiento oportunista en las organizaciones (Simatupang y Sridharan,
2002).

Un punto clave de la administración de la cadena de suministro, es que los costos totales
de la cadena de suministro no son necesariamente minimizados cuando cada socio de
negocio responsable de una función (manufactura, almacenamiento, transportación o
distribución) optimiza sus costos utilizando sus propias métricas de desempeño y sin
considerar al restos de los integrantes de la cadena (Hadley, 2004).
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Definida por Mentzer et al. (2001) como “la coordinación sistémica y estratégica de
todas las funciones tradicionales del negocio así como de las tácticas a lo largo de éstas
funciones dentro de una compañía en particular y a lo largo de los negocios con la cadena
de suministro, con el propósito de mejorar el funcionamiento a largo plazo de las
compañías involucradas y de la cadena de suministro como un todo”, la administración de
la cadena de suministro se ha convertido en la opción por excelencia de las empresas que
buscan obtener una ventaja competitiva duradera para los mercados dinámicos actuales, que
aprovechando las competencias y capacidades innovadoras que pueden encontrar a través
de alianzas en los clusters de clientes y proveedores que constituyen su cadena de
suministro o bien partir del uso del uso de tecnologías de información (Ross, 2003).

Según Lambert et al. (1998, mencionado por D. C. K. Ho et al., 2002) la administración de
la cadena de suministro puede definirse también como “La integración de los procesos
claves del negocio, desde los usuarios finales hasta los proveedores originales que
proporcionan productos, servicios e información generando valor para sus clientes y sus
inversionistas”. Esta definición ofrece una perspectiva más estratégica del SCM puesto que
los procesos clave del negocio describen una serie de actividades que deben llevarse a cabo
para generar valor para los clientes que posteriormente se convierte en ganancias para los
negocios.

Para Simchi-Levi et al. (2003) la administración de la cadena de suministro es “una
serie de propuestas utilizadas para integrar eficientemente proveedores, fabricantes,
almacenes y tiendas, de tal forma que las mercancías sean producidas y distribuidas en las
cantidades adecuadas, a los lugares correctos y en el momento justo; con el fin de
minimizar los costos de todo el sistema, al tiempo de satisfacer los niveles de servicio
necesarios”.

A pesar de que existen muchas definiciones diferentes, los elementos centrales de cada
una se enfocan en la administración de procesos y actividades que son usadas para integrar
y administrar las actividades y recursos que tienen un impacto en la cadena de suministro
(Hadley, 2004).

En la figura 8 se observa un modelo que ofrece una perspectiva gráfica de la
administración de la cadena de suministro, mostrando sus procesos y objetivos principales
(Mentzer et al., 2001).
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Figura 8. Modelo de SCM (adaptado de Mentzer et al. 2002).

En el modelo podemos apreciar los flujos involucrados en la cadena de suministro y su
dirección (productos, servicios, recursos financieros, flujos de estimación y demanda). Las
funciones tradicionales del negocio como mercadotecnia, ventas, investigación y desarrollo,
estimación, producción, abastecimiento, logística, tecnologías de información y servicio al
cliente se encargan de que los flujos de la cadena se muevan desde los proveedores del
proveedor hasta los clientes del cliente.

Según los resultados presentados por Edgell Communications en el año 2003 (citado por
Hadley, 2004), las compañías que utilizan prácticas avanzadas de administración de la
cadena de suministro obtienen los siguientes beneficios:

1. Son aproximadamente 40% más rentables
2. Tienen una ventaja de 1 al 2 % en los costos totales de la cadena de suministro
3. Están experimentando un decremento en el costo de los bienes vendidos año tras

año, mientras que el resto tiene incremento año con año.

Entre las mejores prácticas para el manejo de la cadena de suministro se encuentran, la
optimización de almacenes e inventarios, las alianzas estratégicas, tales como la
subcontratación de servicios de logística (third-party logistics), los programas de
reabastecimiento al detalle (retailer-supplier partnerships) y la integración de
distribuidores (distributor integration); así como el diseño de nuevos productos enfocado al
cliente, con técnicas como personalización masiva (mass customization) y el aplazamiento
de la diferenciación de productos (postponement).

Todas éstas prácticas de SCM tienen como fundamento básico el valor de la
información, por ejemplo, la optimización de inventarios y almacenes en las cadenas de
suministro modernas busca reemplazar a los inventarios por información, reduciendo de
ésta manera las consecuencias indeseables del efecto bullwhip (Simchi-Levi et al., 2003).



- 42 -

El efecto bullwhip establece que pequeñas fluctuaciones en la demanda de los clientes
genera grandes disturbios en la cadena de suministro conforme las ordenes pasan hacia
atrás a cada uno de los integrantes de la cadena de suministro (vendedores, distribuidores,
fabricantes) ocasionado efectos negativos en el desempeño de las empresas involucradas
los cuales se manifiestan como excesos de inventario, retrasos en los tiempos de entrega e
incremento en el costo de los suministros (Donovan, 2004). Éste incremento en la
variabilidad de la demanda se debe principalmente a los siguientes factores:

1. Uso de estimaciones (forecasting) de la demanda real basada en comportamientos
históricos.

2. La existencia de tiempos de entrega.
3. Colocación de órdenes por lote.
4. Cambios en el precio del producto.
5. Colocación de órdenes infladas, como respuesta a una gran incertidumbre en la

disponibilidad del producto.

En general, todos estos factores pueden reducirse cuando existe un acceso apropiado a la
información primordial por parte de todos los miembros de la cadena suministro, las
alianzas estratégicas buscan proporcionar maneras en que ésta información se comparta
adecuadamente proporcionado ventajas para todos los miembros y optimizando el
funcionamiento de la cadena como un todo.

3.4. Alianzas Estratégicas

Las alianzas estratégicas son asociaciones multifacéticas de largo término que suceden
entre dos organizaciones orientadas hacia un objetivo bien definido, en la que ambas
comparten riesgos y beneficios. A través de ellas, las organizaciones buscan optimizar
eslabones en cadena, ya sea a través de la inclusión de nuevos jugadores que aportan
habilidades específicas, como los 3PL (third party logistics provider) para el manejo de la
logística o a través de contratos con los cuales las organizaciones comparten no solo riesgos
y beneficios, sino también información.

Como se mencionó anteriormente, las alianzas estratégicas son una de las mejores
prácticas en la administración de la cadena de suministro, de su correcta ejecución depende
el éxito de toda la estrategia de SCM, y uno de los elementos fundamentales para su éxito
es intercambio adecuado de información entre sus integrantes, sin demeritar la selección
adecuada del tipo de alianza a establecer. A continuación se describen algunos de los tipos
de alianza más comunes.
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3.4.1. Programas de Reabastecimiento al detalle

Los programas de reabastecimiento al detalle (retailer-supplier partnerships) son
contratos celebrados entre proveedores y los clientes cuyo principal objetivo es incrementar
las ganancias de ambos, a través de la reducción del inventario de productos terminados.

Figura 9. Programas de Reabastecimiento al detalle

La figura 9 muestra los principales elementos involucrados en los programas de
reabastecimiento al detalle y su evolución. Los programas de respuesta rápida fueron los
primeros en implementarse, posteriormente con la introducción de sistemas EDI
comenzaron a utilizarse los programas de reabastecimiento continuo.

Entre las ventajas de estos programas se encuentran: (a) Los proveedores, tienen mejor
información sobre la demanda y pueden reducir el efecto bullwhip; (b)  Reducción de
incertidumbre de pronósticos;  (c)  Provisión de mejores oportunidades para rediseñar la
relación proveedor – detallista. Las industrias que más beneficios han tenido con la
implementación de estas políticas son: Automotriz, Computación y electrónica,
Metalúrgica, Papelera y farmacéutica. (Taylor, 2004).

A continuación se describen brevemente cada uno de éstos programas (Taylor, 2004):

Quick Response. Programa adoptado en la industria del vestir, desde la década de 1980,
en el cuál los sistemas electrónicos de punto de venta, obtenían datos sobre las ventas y
transmitían la información a los proveedores a través de conexiones EDI. Los proveedores
respondían con embarques diarios que podían ser llevados directamente a piso. Un ejemplo
de esto es la marca Hanes, de ropa interior.
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Vendor Managed Inventory (VMI). En este tipo de acuerdo el proveedor es el
responsable de abastecer las órdenes de sus clientes, basándose en la información que es
capturada en los puntos de venta (point of sale). De esta manera se incrementa el índice de
órdenes abastecidas correctamente y una reducción considerable en los costos de
transportación (Hall, 2003).

Entre los beneficios que se obtienen cuando se implementa una estrategia de VMI son
los siguientes:

a) Disminución de inventarios de clientes.
b) Disminución de inventarios de proveedores.
c) Mejores pronósticos.
d) Mayor control de la demanda.
e) Disminución del efecto bullwhip.
f) Disminución de costos administrativos y de transporte.
g) Incremento en las ventas anuales.
h) Incremento en el capital a  inversiones.

Continuous Replenishment. El reaprovisionamiento continuo es una extensión del
método de quick response, este sistema incorpora vendor managed inventory para
consolidar el control de inventarios e introduce pronósticos que pueden ayudar a los
proveedores y distribuidores a entender la demanda del cliente, mejorando la predicción de
ventas de cada producto.

3.4.1. Subcontratación de servicios de logística
Una de las estrategias más utilizadas para mejorar el desempeño de toda la cadena de

suministro ha sido la subcontratación de los servicios de logística a empresas especializadas
conocidas como third party logistics providers (3PL), permitiendo enfocar los recursos de
las compañías en las actividades críticas de su negocio, sin descuidar los aspectos
relacionados con la logística. A continuación se describen brevemente estos servicios.

Los third-party logistics (3PL) o proveedores de servicios de logística, tuvieron un
crecimiento formidable durante la década pasada. Desconocidos en Estado Unidos hasta
finales de los años 80’s, los gastos en servicios de 3PL alcanzaron $10 billones de dólares
para 1993 y para 1999 los gastos anuales alcanzaron los $45 billones de dólares
aproximadamente (Knemeyer y Murphy, 2004).

Una de las principales razones para la subcontratación es el reconocimiento de la falta de
experiencia interna en el manejo de la logística requerida para administrar las operaciones
centralizadas en forma adecuada, sin embargo a continuación se presenta una lista más
detallada de los motivadores para adoptar éste tipo de estrategias (Bolumole, 2001):

- Cadenas de suministro complejas debido a la fragmentación de la base de
proveedores.

- Incremento en el volumen de productos regresados.
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- La necesidad de competir a través de niveles de servicios mejorados.
- La subcontratación es vista como una forma de reducción de costos.
- Desde la perspectiva de los 3PL’s, la subcontratación permiten una mejor

utilización de los activos de la compañía.

Los negocios altamente competitivos, no están exentos de la necesidad de asociarse con
una compañía de logística, ya que actualmente, éstas ofrecen servicios expandidos con alto
valor agregado. La mayoría de los 3PLs se han enfocado en actividades de transporte y
almacenamiento, apoyándose en las tecnologías de la información y alcanzando mejoras en
términos de costos de operación pero no del todo en cuestión de una mayor ventaja
estratégica, pues aún no poseen la capacidad para estar en todos los niveles de la cadena.

La subcontratación de funciones logísticas ha probado ser muy efectiva en ayudar a las
compañías a alcanzar una ventaja competitiva, mejorar su servicio al cliente y reducir los
costos en el proceso de logística. En un estudio realizado por AMR Research, se descubrió
que un 58% de las empresas de manufactura y ventas al detalle utilizan los servicios de un
3PL en alguna forma. Sin embargo, solamente el 4% reportó la subcontratación  de toda su
logística, mientras que un 57% subcontrata menos de la mitad de sus operaciones. os
principales beneficios mencionados por estas compañías fueron en las siguientes áreas
(Montgomery, 2004):

1. Satisfacción del cliente (29%).
2. Costes de personal (24%).
3. Otros costes de explotación (17%).
4. Gestión de existencias (10%).

Compañías especialistas, en áreas tan diversas como tecnología, transportación,
almacenamiento y otras competencias relacionadas con el manejo de la cadena de
suministro se encuentran en casi todos los mercados internacionales y a través del uso de
Internet y el comercio electrónico pueden unirse para cubrir los intereses de otra
organización.  Es por esto que ha surgido un nuevo concepto dentro de la subcontratación
de funciones, los Fourth Party Logistics (4PL), a través del cual se crea un nuevo tipo de
relación o alianza (Knemeyer y Murphy, 2004).

El termino 4PL fue propuesto por el grupo consultivo Accenture, el cual mantiene el
registro de marca para el nombre 4PL desde 1996 y lo define de la siguiente manera: “Un
4PL es un integrador que conjunta los recursos, las capacidades y la tecnología de su
propia organización y otras organizaciones para diseñar, construir y ejecutar soluciones
detalladas para el manejo de la cadena de suministro” (Knemeyer y Murphy, 2004).

En otras palabras puede definirse como una entidad que ensambla y gestiona los
recursos, capacidades y tecnología de su propia organización, a la vez que los complementa
con servicios de múltiples operadores logísticos, empresas de transporte, almacenamiento,
agentes de aduanas, entre otros; y desarrolla así la configuración logística más adecuada
para el modelo comercial de la empresa. Un 4PL es un proveedor de servicios dentro de la
cadena de suministro, que participa en la coordinación de las operaciones, coordinando, a
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su vez, dentro de éstas el flujo de información entre los participantes de la cadena, hasta
llegar al cliente.

3.5. Administración electrónica de la cadena de
suministro

En muchas industrias la cadena de suministro es sumamente ineficiente, mostrando un
bajo desempeño desde las actividades de planeación y desarrollo de un nuevo producto
hasta que éste se hace disponible para los consumidores, por lo que la administración de la
cadena de suministro se ha convertido en un elemento clave para la competitividad de las
empresas, permitiendo incrementar los márgenes de ganancia, disminuyendo los plazos de
entrega, mejorando la calidad del producto o servicio y finalmente la satisfacción del
cliente (Navarro, s.f.).

La reciente reducción de costos en las tecnologías de información y comunicaciones ha
sido el detonador más importante para el desarrollo de habilidades y mejores prácticas en el
manejo de la cadena de suministro. Una de las principales herramientas han sido los
negocios electrónicos, los cuales ofrecen una oportunidad para eliminar algunas
ineficiencias y mejorar el desempeño de toda la cadena. Muchas compañías están haciendo
un gran esfuerzo en implementar sistemas de comercio electrónico de negocio a negocio
(B2B) que les permitan, entre otras cosas, mejorar su competitividad (Cullen, 2002).

Para el año 2001 cerca del 67% de los compradores, vendedores y distribuidores en la
industria de suministros industriales habían incorporado estrategias de basadas en el
comercio electrónico como una forma de agilizar sus operaciones e incrementar su
rentabilidad y se espera que el porcentaje llegue al 83% para el año 2005. Tan exitoso ha
sido el comercio electrónico que Forrester Research reportó que para el 2003 las
operaciones de negocio a negocio (B2B) sumaron un total de $1.3 trillones de dólares, 30
veces más que los $43 billones transferidos para 1998. Únicamente durante el 2004
Gartner Group y Forrester Research previenen más de 6 billones de dólares en comercio
electrónico de negocio a negocio (Zank y Vokurka, 2003; Navarro, s.f.; CIO Online, 2003).

Las tecnologías basadas en Internet facilitan las relaciones entre las empresas y sus
proveedores a través de la habilidad que proporcionan para transferir información en una
red que permite superar barreras como la distancia física entre sus mercados e instalaciones.
Estas tecnologías junto a las capacidades emergentes de la administración de la cadena de
suministro proveen los elementos ideales para una nueva estrategia orientada incrementar la
competitividad de las empresas, la administración electrónica de la cadena de suministro.

La administración electrónica de la cadena de suministro (e-SCM) según Ross (2003) se
puede entender como “La filosofía táctica y estratégica que busca conectar las
capacidades colectivas de producción y recursos de los canales de suministros a través de
la aplicación de tecnologías de Internet en la búsqueda de soluciones innovadoras y la
sincronización de las capacidades del canal dedicadas a la creación de formas únicas de
valor para los clientes”. En la definición es evidente la alineación de objetivos hacia la
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optimización de la cadena de suministro y el uso de Internet como el elemento catalizador
de ésta filosofía.

Internet se perfila como el mejor modelo para la administración de la cadena de
suministro por ser una red abierta, de bajo costo, que puede ser utilizada para tener una
noción global del negocio y solucionar rápidamente los retos que presenta demanda de los
clientes y la disponibilidad de recursos para la producción. Existen cuatro áreas clave donde
el uso de Internet y de las nuevas tecnologías basadas en Web pueden ayudar a mejorar la
administración de la cadena de suministro (IBM, 2003):

1. Integración de la información. Compartir la información es un elemento clave
asegurar que la cadena de suministro está siendo orientada en base a las demanda
del consumidor. Es el método más efectivo para detectar un problema de
distorsión en la las estimaciones de la demanda (efecto bullwhip).

2. Planeamiento sincronizado. La planificación sincronizada se refiere  al diseño y
ejecución de planes para la introducción de un producto nuevo en el mercado,
sus estimaciones de venta y reposición.

3. Flujo de trabajo coordinado. Mediante el uso de Internet, las compañías
pueden conducir tareas de compras muy complejas, desde la petición de
presupuestos, toma de decisiones, órdenes de compra y confirmación de las
mismas en cuestión de minutos.

4. Nuevos modelos de negocio. A través del uso de nuevas tecnologías se habilitan
nuevas oportunidades de negocio como el remate de inventarios obsoletos a
través de subastas electrónicas

Estas áreas se componen de múltiples tareas que pueden optimizarse a través del uso de
sistemas de soporte a la toma de decisión y herramientas basadas en tecnología Web que
más allá de trabajar en forma aislada, su ventaja proviene de la integración y consolidación
de información de múltiples fuentes, dentro y fuera de la empresa.

Paralelo al desarrollo de ésta filosofía surgen las cadenas de suministros electrónicas (e-
supply chain), las cuales se constituyen por organizaciones que están ligadas con sus
compañeros de negocios a través del uso de tecnologías como Internet o sistemas EDI para
comprar, vender o transportar productos, servicios y flujos de dinero. La distinción
primordial entre una cadena de suministro electrónica y una tradicional es que la primera se
basa en relaciones posibles únicamente a través de la tecnología toma decisiones basadas en
los beneficios obtenidos sobre la eficiencia de los negocios y son dinámicas por naturaleza
por lo que ofrecen una nueva alternativa para aquellas empresas que buscan adaptabilidad y
flexibilidad en ambientes de negocio muy dinámicos e impredecibles. Con el uso de éstos
vínculos electrónicos el costo de cambiar de un proveedor a otro es muy bajo permitiendo
que la configuración de la cadena de suministro sea muy adaptable a las tendencias
cambiantes del mercado, las preferencias de los clientes y a las presiones por parte de la
competencia (Williams et al., 2002).
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La administración electrónica de la cadena de suministro brinda grandes oportunidades
para mejorar el desempeño de las empresas, entre las principales se pueden mencionar
(Navarro, s.f.):

1. Disminución de los precios de adquisición de las compras entre un 5 y un 15% a
través de:

a. Negociaciones más eficaces y eficientes
b. Acceso a mayor número de proveedores potenciales, y
c. Distintos tipos de subastas y compras agregadas.

2. Disminución de los costos de procesamiento en un 50%. Debido a una
interactividad y colaboración con los proveedores basa en sistemas de
información.

3. Reducción de costos en compras debido a la eliminación de intermediarios
4. Ampliación del número de proveedores potenciales y disminución del tiempo de

localización
5. Disminución del tiempo de aprovisionamiento entre un 50 y un 70%
6. Mejoras en la administración de inventarios
7. Mayor aprovechamiento de los recursos humanos del área de compras y logística
8. Información precisa sobre el estado del proceso de compra y logística

Aun la pequeña y mediana empresa (PyME) puede aprovechar la mayoría de las ventajas
mencionadas ya que éstas están basadas en características inherentes de Internet y no en las
de los Sistemas de Información.

Una de las formas en que se puede lograr esto, es a través de la participación en
mercados electrónicos (e-marketplaces). Los e-marketplaces ofrecen distintos servicios
como la compra y venta de productos y servicios; vías de comunicación e intercambio de
información entre compradores y vendedores; subastas y subastas inversas; remate de
inventarios; información de la industria en particular y catálogos de distintos proveedores
entre muchos otros.

3.6. Software para SCM

La historia de la evolución del software para la administración de la cadena de
suministro comenzó con las aplicaciones tradicionales, tales como las soluciones contables
y de nómina en los años 60’s. Posteriormente, 1970 fue el periodo de desarrollo de software
de aplicación independiente para operaciones centrales tales como la estimación de la
demanda, planeación y calendarización, administración de inventarios, planeación de
requerimientos de capacidad, localización de la planta y distribución, entre otros.
Compañías americanas comenzaron a utilizar prácticas de planeación de recursos de
materiales (Materials Resource Planning, MRP-I) con el fin de planear y administrar la
adquisición de materiales. El cálculo solía tomar varias horas para producir el plan de
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materiales. En los años 80’s la tecnología computacional le dio una nueva dirección al
desarrollo de software MRP.

El intercambio electrónico de datos (EDI por sus siglas en inglés), la simulación y las
interfaces gráficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés) surgieron. Así se pasó
rápidamente del MRP-I a la planeación de los recursos para manufactura (Manufacturing
Resource Planning, MRP-II) y luego a la planeación de los recursos empresariales (ERP)
en los inicios de la década de los noventa. Estos últimos, además de incluir los módulos que
ya se han comentado en el capítulo anterior, incluyen aplicaciones para la planeación y
calendarización, administración de materiales, control de inventarios entre otros módulos
para la manufactura (Sahay y Gupta, 2003).

En general las aplicaciones para la administración de la cadena de suministro proveen
sistemas analíticos de tiempo real para administrar el flujo de información a través de la
cadena de suministro formada por los socios de negocio y los clientes en ambas
direcciones. Estas soluciones incorporan una o más funcionalidades para la configuración
de la cadena suministro, planeación de la demanda, manufactura y distribución (planeación
de la cadena), administración de la red de distribución, transporte y almacenes. Sin
embargo, el rango de las soluciones de software no se limita únicamente a la funcionalidad
logística.

3.6.1. Aplicaciones empaquetadas para SCM
En 1999 Fodor (citado por Sahay y Gupta, 2003) logró relacionar una lista de 23

paquetes de software como con la administración de la cadena de suministro, entre las que
incluían paquetes para el manejo de códigos de barra, diseño y manufactura asistida por
computadora (Computer Assisted Design, CAD/ Compuer Assisted Manufacturing, CAM),
sistemas ERP, software para la administración de compras, sistemas EDI, sistemas para la
planeación avanzada (SCP o APS), entre muchos otros.

Un paquete para la administración de la cadena de suministro incluye los siguientes
componentes (Sahay y Gupta, 2003):

1. Diseño y configuración de la cadena de suministro
2. Planeación de la cadena (SCP)
3. Administración de la demanda
4. Administración de inventarios
5. Sistemas para la ejecución de centros de trabajo
6. Sistemas para la administración de almacenes
7. Administración del transporte
8. Administración de la red de distribución
9. Administración de las ordenes del cliente
10. Administración de componentes y proveedores
11. Colaboración de la cadena de suministro



- 50 -

El software para la administración de la cadena de suministro es uno de los grupos de
aplicaciones de software más fracturado que existe, cada una de las actividades
involucradas en la cadena de suministro se compone de múltiples tareas, muchas de las
cuales cuentan con su propio software específico. Antes de 1998 existían 6 paquetes de
software independientes para la administración de la cadena: enterprise resource planning
(ERP), supply chain planning (SCP), order management system (OMS), warehouse
management system (WMS), manufacturing execution system (MES) y transportation
management system (TMS). Cada uno de ellos maneja la cadena de suministro desde su
propia perspectiva con poca o nula comunicación con los demás paquetes. Después de
1998, los esfuerzos en el desarrollo se concentraron en la integración de las funcionalidades
de la cadena de suministro y en el uso de aplicaciones conectadas internacionalmente de
simulación, interfaces gráficas y en sistemas de información geográfica (GIS). A pesar de
que aplicaciones independientes siguen siendo desarrolladas independientemente (best of
breed), la mayoría de los proveedores de aplicaciones se están concentrando en ofrecer
paquetes que puedan actuar sobre la cadena de suministro como un todo y no en
operaciones individuales (Sahay y Gupta, 2003).

Durante las últimas cuatro décadas o más, el SCM se ha enfocado en las actividades de
nivel operacional como en manejo de materiales, ordenes de compra, planeación de
requerimientos de materiales, liberar ordenes de trabajo y tomar las ordenes de los clientes.
En años más recientes, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de aplicaciones
de SCM pueden clasificarse como tácticas y estratégicas, agregando un nuevo elemento a la
administración de la cadena de suministro conocido como la planeación de la cadena de
suministro (supply chain planning o advanced planning solutions). Los procesos de
negocio directamente afectados por estas soluciones incluyen la planeación de la demanda,
operaciones, ventas, capacidad de producción y distribución (Hadley, 2004).
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Actualmente la administración de la cadena de suministro engloba la planeación de la
cadena de suministro, la estimación de disponibilidad de componentes y productos, la
ejecución de la cadena de suministro a través de la manufactura y finalmente la
distribución. AMR Research divide el mercado de software para la administración de la
cadena de suministro en dos grandes tipos de aplicaciones (Foster, 2002; Green, 2001; CIO
Magazine, 2003):

a) Planeación de la cadena de suministro (supply chain planning), la cual incluye la
planeación de la demanda (demand planning), estimación (forecasting),
calendarización de la producción (production scheduling) y otras planeaciones de
largo término.

b) Ejecución de la cadena de suministro (Supply chain execution), que incluye los
sistemas para la administración del transporte (TMS), almacenes (WMS),
inventarios de órdenes

En el 2004, Logisticstoday presento los resultados de su quinta encuesta anual de SCM
en la cual logró identificar las principales capacidades de planeación de la cadena de
suministro (SCP) en los paquetes ofrecidos por más de 180 compañías dedicadas al
desarrollo de software para SCM. Entre las principales características reconocidas entre las
empresas encuestadas destacan las siguientes (Logisticstoday, 2004):

a. Disponibilidad a la fecha prometida.
b. Escenarios whatif / planeación comparativa.
c. Estimaciones (forecasting).
d. Planeación colaborativa.
e. Calendarización de la producción.
f. Administración de la demanda.
g. Soporte a la toma de decisiones.
h. Procesamiento analítico en línea (OLAP, por sus siglas en inglés).
i. Administración remota.
j. Conectividad con socios y sistemas internos.
k. Administración de comercio global.
l. Manufactura colaborativa.
m. Planeación de eventos/promociones.
n. Administración de la relación con proveedores.

Entre los hallazgos más sobresalientes de la investigación destaca la existencia de
muchas empresas (alrededor del 80%) que ofrecen la mayoría de funcionalidades listadas
anteriormente, con lo que se puede confirmar la tendencia hacia la integración de
aplicaciones en el área de SCM (Logisticstoday, 2004).
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Según Gartner (2002) se esperaba que muchas empresas comenzaran a invertir
fuertemente en proyectos de administración de la cadena de suministro durante el 2004, sin
embargo le proceso ha sido más lento debido principalmente a la consolidación del
mercado de SCM a lo largo del 2004 y 2005 la cual continúa conforme las empresas más
fuertes adquieren a sus rivales para obtener conocimientos técnicos, canales de distribución
y base instalada. Para el 2005, al menos el 50% de las empresas en el Fortune 500
justificarán sus gastos en administración de la cadena de suministro por la creación de una
ventaja competitiva en lugar de sólo justificarlo por el ahorro en costos lo cual es muestra
de la importancia estratégica que han adquirido estos sistemas entre las empresas más
grandes del mundo (Gartner, 2002).

3.6.2. Planeación de la cadena de suministro
El software para la planeación de la cadena de suministro (SCP, por sus siglas en inglés)

utiliza sofisticados algoritmos matemáticos para mejorar el flujo y eficiencia de la cadena
de suministro, automatizando “pasos” en la cadena de suministro y reduciendo lo más
posible el tamaño de los inventarios. Puede ser tan simple como el ruteo electrónico de
órdenes de pedido desde las plantas donde se producen los bienes a los proveedores de las
materias primas utilizadas en el proceso de fabricación. Su objetivo es crear planes que
minimicen los costos totales de la cadena de suministro al tiempo que es posible mantener
altos niveles de servicio para los clientes, sin embargo esto sólo puede llevarse a cabo
cuando los sistemas de SCP utilizan información precisa y relevante (Hadley, 2004; CIO
Magazine, 2003).

Entre las principales aplicaciones de los sistemas para la planeación de la cadena de
suministro se encuentran las siguientes (Hadley, 2004):

1. Planeación de la producción. Aplicaciones avanzadas para la calendarización
normalmente son interactivas e iterativas. Incluyen características que permiten mejorar
la eficiencia del calendario utilizando métodos matemáticos, los cuales consideran
muchas más alternativas que las que un humano puede hacer.

2. Planeación de inventarios. El papel del inventario en la cadena de suministro no
siempre es indeseable, por ejemplo para las materias primas, el departamento de
compras puede obtener precios muy atractivos al comprar en grandes cantidades. En
este caso, el volumen de compra incrementa el inventario, pero los ahorros a través de
la economía de escala pueden ser mayores que los costos de mantener el inventario
adquirido. Por otro lado, el inventario más indeseable, es aquel que es utilizado como
buffer para proveer a la compañía con la habilidad de responder en circunstancias
imprevistas.
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3. Planeación de la demanda. A través del uso de aplicaciones avanzadas para la
planeación de la demanda permiten a las compañías recortar los errores en la estimación de
la demanda en rango del 10% al 40% que puede resultar en:

- Inventario de un 10% a un 50% más bajo.
- Hasta un 15% de reducción en las pérdidas por obsolescencia de inventarios.
- Hasta un incremento del 10% en ventas.

4. Planeación de las ventas y operaciones. Utilizando las estimaciones como entrada, los
sistemas para la planeación de procesos de ventas y operaciones (S&OP, por sus siglas en
inglés) desarrollan planes para el resto de la empresa. Estos planes incluyen los procesos de
abastecimiento, producción, inventarios y distribución. Los procesos de S&OP crean
estimaciones para los requerimientos del resto de la organización. Las empresas que utilizan
sistemas de S&OP en conjunto con sistemas avanzados para la planeación de la demanda
obtienen grandes beneficios (Montgomery,  2004):

a. Inventarios de un 25% a un 50%  más bajos.
b. Mejora del 50% al 75% en el servicio al cliente.

(capacidad para cumplir las órdenes del cliente a tiempo)

Al menos dos tercios de las empresas que utilizan éstas herramientas implementaron
como mínimo dos módulos de SCP, siendo la aplicación más empleada la Planificación de
la demanda con un 78% del total de las empresas, ya que constituye una capa base sobre la
que es posible implementar otros módulos. Sin embargo, el planteamiento de SCP sigue
siendo principalmente interno; sólo el 30% de los proyectos están asociados a clientes y
proveedores (Montgomery,  2004).

3.6.3. Software para la ejecución de la cadena de
suministro

El software para la ejecución de la cadena de suministro (SCE, por sus siglas en inglés)
mantiene el 64 % del mercado total de las aplicaciones de SCM, esto se debe a que éstas
aplicaciones producen ahorros definitivos y medibles en un periodo de 6 a 9 meses, además
de que normalmente tienen costos más bajos por licencia (Foster, 2002; Sahay y Gupta,
2003; Logisticstoday, 2004).

Algunas de las compañías más importantes involucradas en la comercialización de
software para la administración de la cadena de suministro son Manugistics, Numetrix,
Chesapeake, Logility, i2 Technologies, SynQuest, Red Pepper, y Bridgestone. De acuerdo a
AMR Research, el mercado para las soluciones de SCM alcanzó los $1.95 billones de
dólares en el 2003, un leve incremento considerando los 1.88 billones en ventas durante el
2002, para mantenerse aún por debajo de los 2.26 billones generados 2001 antes de la crisis
de los “.com” (Sahay y Gupta, 2003).

En la tabla 3 se observan a las 30 compañías desarrolladoras de software que reportaron
las ventas más altas durante el 2002 (Foster, 2002).
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Tabla 3. Principales vendedores de software para SCM (Foster, 2002).

Nombre de la Compañía
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SAP 511 516 9% 10% 1%
i2 Technologies 434 399 7% -49% -8%
Manugistics 226 228 4% -10% 1%
Manhattan Associates 176 197 4% 13% 12%
IBS 161 164 3% -2% 2%
J.D. Edwards 140 145 3% 15% 4%
Swisslog 114 119 2% 30% 5%
Aspen technology 98 99 2% 8% 1%
Retek 77 81 1% 7% 5%
RedPrairie 75 81 1% 23% 8%
Vastera 74 86 2% 21% 15%
EXE Technologies 73 74 1% -24% 3%
Peoplesoft 69 80 1% -5% 16%
Descartes 56 58 1% -13% 3%
Vertex Interactive 47 45 1% -9% -4%
Pitney Bowes Supply Chain Solutions 39 41 1% 8% 5%
TXT e-solutions 36 37 1% 74% 5%
Integrated Warehousing Solutions 35 37 1% 74% 5%
ILOG 34 36 1% -27% 5%
Industri-Matematik International (IMI) 34 30 1% -10% -13%
Irista 34 30 1% 6% 0%
Nxtrend Technology 32 35 1% 14% 8%
Oracle 32 50 1% 12% 55%
Catalyst International 32 32 1% -3% 1%
JDA 32 33 1% -5% 5%
G-Log 32 35 1% 125% 12%
BRAIN 31 31 1% 9% 0%
NextLinx 31 31 1% 41% 0%
LIS 31 33 1% 3% 8%
Adexa 30 30 1% 5% 0%
Xelus 30 30 1% 5% 0%
QAD 29 30 1% -5% 1%

Como se puede observar en la tabla 3,  SAP aparece en la primera posición superando a
i2 Technologies quien hasta el año 2001 mantuvo las ganancias más altas, compitiendo
fuertemente en el mercado de herramientas para SCE, donde está aprovechando su amplio
mercado de ERP cautivo quienes están optando por su solución para evitar complicaciones
en la integración de las herramientas (Logisticstoday, 2004).
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Tabla 4 Principales productos de SCM (Aksoy y Derbez, 2003)

Producto Instalaciones Instalaciones más importantes
Demand Solutions 2,200 Avery-Dennison, Carrier Corp., Ingersoll-Rand, Leviton Manufacturing

and Stanley Tools. Wins so far in 2003 include La-Z-Boy, Thermo-
King, CoinStar Inc., Kidde Residential and Commercial, Roche
Diagnostics and Logo Athletics.

e by Epicor 4,000 BNSF, RailMarketplace
e-SCOR Intel, Hitachi, Hewlett Packard
eXegeSys Supply Chain
Management

Due to non-disclosure agreements, we cannot respond to this question

FINeCHAIN 250+ General Motors, Johnson & Johnson Healthcare, Unilever, Honeywell,
Coca-Cola, H.J. Heinz, Unilever, Akzo Nobel, Merck, PrimeSource
Building Products, Smurfit-Stone Container Corp.

ForecastX™ Product
Family

5,000+ Hasbro Games, Dupont, Fidelity Investments, and Huhtamaki

HAHT Commerce Suite
(modules)

102 Celanese, Chevron Phillips Chemical Company, Dow Corning, Hughes
Network Systems, Metro-Goldwyn-Mayer, Minolta, OxyChem, Pfizer,
Philips Electronics

i2 Supply Chain
Management

1,000+ Dell Computer Corporation, Cooper Tires, Caterpillar, Barnes & Noble,
Best Buy, Shaw’s Supermarkets, TaylorMade-Adidas Golf, VF
Corporation, Shell, Whirlpool Corporation

IIT eRoute Logistics 1 Waste Management, Inc.
IIT Facility Location
Modeler

1 Waste Management, Inc.

Logility Voyager
Solutions

400 Heineken USA, L’Oreal, xpedx, Continental Tire, Porsche North
America, Tiffanys, Saks Incorporated, Bell Sports, Mercury Marine,
ConAgra, Coca-Cola

Made2Manage Supply
Chain Management

250 Vita Health, Edmund Industrial Optics, Prime Resources, Circuit
Service, Jore, University Loft

Multistage Inventory
Planning & Optimization

5 John Deere, GlaxoSmithKline, Caterpillar

Nistevo Collaborative
Logistics Network

1600 International Paper, Dial Corporation, Georgia-Pacific, Land O’Lakes,
Cargill, Church & Dwight, Seneca Foods, Newark Group, Wausau-
Mosinee

OMP Supply Chain Suite 300 Arjo Wiggins, Arcelor, AtoFina, BASF, Corus, ExxonMobil,
International Paper, L’Oréal, Kappa Packaging, Michelin, Procter &
Gamble, Samsonite, Sara Lee, Yoplait,

Picaso™ 75 Basell Polyolefins, BP Solvay, Chevron Phillips, DuPont, Lyondell
Equistar, Pecom Energia, Solvay, Texas Petrochemicals, Wellman

Prescient 5 115 Dial Corporation, Doane Pet Care, Wyeth Consumer Healthcare, Sara
Lee, Welch's, TSN

SeeChain™ product suite 30+ Flextronics, DaimlerChrysler, Sears, CircuitCity, Lexmark
Supply Chain Advantage 700+ Starbucks, Verizon, ADP, Overstock.com, Select Comfort, H H Gregg
Supply Chain Direct 100+ IBM, HP
Supply Chain Solutions Astarias, Formosa, Norfalco
SupplyWorks MAX BorgWarner Morse TEC, ImagePoint, Hussmann Corporation
Syncra Xt Georgia-Pacific, Procter & Gamble, Kimberly-Clark Corporation
Synergen Series™ Alaska Railroad, Canadian Forest Products (Canfor), City & County of

Honolulu, Exelon Energy, FMC BioPolymer, Louisiana Offshore Oil
Pipeline, MidAmerican Energy, New York City, City of Phoenix, San
Diego Unified Port District Electric

SYSPRO 6.0 6,000 SAB Miller, Panoz Automotive, Apogent, Toyota Racing, Nissan
Diesel, Geneva International, Hitachi Corporation, Mount Gay
Distilleries, Federal Mogul, Colgate Palmolive, Atlantis Submarine,
Harry London Candies

Velocity® 30 3M, L’Oreal, Schering-Plough, BIC, Acushnet, Binney and Smith
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Los resultados de una encuesta realizada por Aksoy y Derbez en el 2003 presentan a los
principales vendedores de aplicaciones para SCM con el fin conocer la penetración de sus
aplicaciones para la ejecución de la cadena (SCE) en el mercado, destacando sus
principales implementaciones. En la tabla 4 es posible apreciar el nombre comercial de la
aplicación, el número de instalaciones y algunas de las instalaciones más importantes.

Las principales funciones de SCE los sistemas de reportadas por las compañías
encuestas por Aksoy y Derbez fueron las siguientes (Aksoy y Derbez, 2003):

- Subastas
- Reabastecimiento automático
- Benchmarking
- Cross-docking
- Reducción de los ciclos de tiempo
- Comercio electrónico
- Transferencia electrónica de fondos (EFT)
- Planeación empresarial de recursos (ERP)
- Abastecimiento Electrónico
- Administración de Inventarios
- Manejo de entregas justo a tiempo (Just-in-Time)
- Administración de la logística
- Planeación de los requerimientos de Materiales (MRP)
- Procesamiento de órdenes
- Recolección y empaquetado (Pick & Pack)
- Transacciones de punto de venta (POS Transactions)
- Postponement
- Supplier Selection / evaluation
- Costo total de propiedad (TCO)
- Tracking & Tracing
- Transportación
- Ruteo  vehicular (vehicle routing)
- Vendor Managed Inventory (VMI)
- Warehouse Management Systems (WMS)

Aun cuando la mayoría de las empresas reportaron proporcionar soporte a varias de éstas
funciones, la mayoría de los paquetes han sido reconocidos por su excelente desempeño en
tan sólo un par de ellas.

3.6.4. Integración de las aplicaciones de SCM y los
e-business

El uso de Internet en los negocios han evolucionado rápidamente, pasando del uso del
correo electrónico, a las transacciones de comercio electrónico y finalmente al uso de
aplicaciones de e-business más avanzadas. Al mismo tiempo el software para la
administración de la cadena de suministro ha evolucionando rápidamente, enfocándose en
tres áreas principales (Green, 2001; Kehoe y Boughton, 2001):
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1. Planeación y ejecución de la cadena de suministro.
2. Administración de almacenes.
3. Sistemas para la administración del transporte.

Estas aplicaciones, basadas cada vez más en tecnología Web, están siendo utilizadas
para proporcionar agilidad a las cadenas de suministro ya que las proveen con la capacidad
de compartir bases de datos, estimaciones, inventarios, información sobre los productos e
información financiera que pueda necesitarse para llevar a cabo una toma de decisiones
efectiva y se conocen como aplicaciones de e-supply chain management (Sahay y Gupta,
2003; Ross, 2003).

Los sistemas para la administración electrónica de la cadena de suministro (e-SCM
software) son paquetes de software que permiten realizar la planeación de la demanda y
tareas de colaboración al mismo tiempo. El objetivo de estas aplicaciones es coordinar
todos los recursos de la empresa para optimizar la entrega de bienes, servicios e
información desde el proveedor hasta el cliente, encontrando un balance adecuado entre la
demanda y el suministro. Este tipo de herramientas proveen herramientas para la
planeación, estimaciones, escenarios de tipo what if y capacidades colaborativas para cubrir
los compromisos de una demanda en tiempo real.

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones para la administración de la cadena de
suministro cuentan con características de e-business, las cuales facilitan la colaboración
entre las empresas que forman las redes de negocio actuales.

3.7. Factores críticos para la implementación de
SCM

Las implementaciones de SCM son actividades muy riesgosas y su ejecución adecuada
va más allá de la selección de la aplicación a implementar o de la administración adecuada
del  proyecto. Zrimsek, Peterson y Phelan (2002) encontraron 6 factores críticos para
asegurar el éxito en una implementación de un sistema de SCM:

1. Administrar las expectativas. Las expectativas de mejora en el negocio, que se
establecen durante las primeras etapas de la implementación, son la base para todos
los indicadores de éxito del proyecto.

2. Conocer los alcances. El alcance del proyecto proporciona una visión general de la
complejidad total del proyecto, entre más grande sea el proyecto, más arriesgado y
difícil de manejar es, lo que lo hace más propenso al fracaso.

3. Selección de la estrategia de implementación. En general existen dos enfoques
para implementación del SCM, la tipo big-bang que supone la implementación de la
herramienta por completo y el enfoque modular que secciona el proyecto en la
implementación de módulos que son probados e implementados por separado.
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4. Enfoque en los usuarios. El factor humano tiene el efecto más grande sobre el
éxito del proyecto y dentro de este factor se incluyen aspectos relacionados con la
cultura de la empresa y de su cadena de suministro. Las empresas que tuvieron éxito
en la implementación de este tipo se enfocaban fuertemente a:

a. Comunicación, de los avances del proyecto a toda la empresa
b. Consistencia, en los mensajes del equipo del proyecto
c. Inclusión, de usuarios que no estén directamente involucrados en el proyecto

en actividades de validación del diseño
d. Educación, que ayude a los usuarios a entender porque el proyecto es

importante
e. Capacitación, par preparar a los usuarios
f. Métricas, ajustándolas a los cambios en los procesos

5. Contar con patrocinadores comprometidos. Las investigaciones realizadas por
Gartner revelan que el contar con un  fuerte apoyo ejecutivo incrementa
considerablemente la oportunidad de que el proyecto sea exitoso.

6. Evitar la realización de cambios al paquete. El tratar de realizar cambios para la
personalización de la aplicación selecciona pone a los proyectos en riesgo de
fracasar  además de incrementar considerablemente los costos y tiempos.

En el 2001, estudiando las características de las empresas más ágiles en la
administración de la cadena de suministro y comparándolas contra aquellas detectadas en
empresas menos ágiles, Power, Sohal y Rahman lograron identificar los factores de éxito
más importantes para la administración de la cadena de suministro.

A través del análisis minucioso de la información obtenida en una encuesta realizada a
962 empresas manufactureras en Australia, Power et al. (2001) lograron detectar dentro de
las características de las compañías más ágiles una fuerte orientación al servicio de sus
clientes y un uso amplio de la tecnología para mejorar su productividad, desarrollar nuevos
productos y conseguir una completa satisfacción de sus clientes. Para éstas empresas, la
relación con sus proveedores es de suma importancia en el proceso necesario para obtener
los niveles altos de satisfacción en sus clientes.

Los factores críticos identificados por Power et al. (2001) en fueron los siguientes:

1. Enfoque centrado en el cliente.
2. Alta importancia de la relación con proveedores, ya que es crucial para cubrir los

compromisos con los clientes.
3. Uso de tecnología para incrementar la productividad, la satisfacción de los clientes

y el desarrollo de nuevos productos.
4. Estilo administrativo participativo para propiciar la innovación.
5. Metodologías de mejora continúa en la organización.

En el 2004, Chin, Rao Tummala y Leng realizaron un estudio sobre las prácticas de
administración de la cadena de suministro en empresas manufactureras de Hong Kong, con
el fin de determinar los factores de éxito que llevan a una implementación exitosa,
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reduciendo los costos relacionados con la cadena de suministro y mejorando los niveles de
servicio a clientes. Los factores identificados fueron clasificados en factores estratégicos,
los cuales a su vez se componen de un grupo de subfactores operacionales, los cuales se
presentan en la tabla 5 (Chin et al., 2004).

Tabla 5. Factores críticos para el SCM (Chin et al. 2004)

Factores estratégicos Subfactores

Construcción de relaciones con clientes y
proveedores

Establecimiento de canales de comunicación adecuados
Formación de equipos multidisciplinarios

Utilización de tecnologías de información
y comunicaciones

Uso de herramientas basadas en Web
Soporte a la toma de decisión basado en hechos
Seguridad de la información en línea

Reingeniería del flujo de materiales Reducción de los niveles de inventario
Diseño de la red logística

Cambio en la cultura corporativa
Soporte y compromiso gerencial
Estilo administrativo participativo

Establecimiento de métricas de desempeño Establecimiento de métricas de desempeño para la cadena de
suministro

La tabla 6 contiene una comparación de los factores críticos más importantes
identificados en los estudios realizados Chin et al. (2004), Zrimsek et al (2002) y Power et
al. (2001) los cuales serán utilizados en las siguientes secciones de ésta investigación como
base para el desarrollo del instrumento de investigación así como para el establecimiento de
un punto de comparación de la teoría contra los hallazgos de la investigación de campo.

La tabla 6 incluye también algunos de los factores críticos para el establecimiento de
estrategias de e-business considerados por Phan y Stata (2002) presentados en el capítulo
de negocios electrónicos, los cuales serán de utilidad al momento de analizar los resultados
obtenidos de la investigación de campo.
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Tabla 6. Tabla comparativa de los factores críticos de éxito para el SCM.

Chin et al. (2004), Zrimsek et al. (2002) Power et al. (2001) Phan y Stata (2002)

Enfoque centrado en
el cliente.

Enfoque centrado en el
cliente

Construcción de
relaciones con clientes y
proveedores

Alta importancia de
la relación con
proveedores.

Formación de equipos
multidisciplinarios

Utilización de tecnologías
de información y
comunicaciones

El estudio es
relacionados a la
implementación de
tecnología para SCM

Uso de tecnología.

Creación de una
infraestructura de
aplicaciones adecuada

Reingeniería del flujo de
materiales

Cuidado en el manejo de
la distribución y la
cadena de suministro

Soporte y compromiso
gerencial

Contar con
patrocinadores
comprometidos.

Metodologías de
mejora continúa en la
organización.

Estilo administrativo
participativo

Estilo administrativo
participativo

Administración tipo e-
business

Establecimiento de
métricas de desempeño

Administrar las
expectativas.

Controlar los costos
operacionales

Selección de la estrategia
de implementación

Enfoque en los usuarios
Educación y capacitación
del personal

Aun cuando se aprecian diferencias en los enfoques de las investigaciones realizadas por
cada uno de los grupos de autores, la tabla 6 permite apreciar la consistencia de algunos
elementos en las investigaciones. Estas similitudes serán consideradas durante el proceso
de análisis de la investigación de campo.

Con el fin de contrastar ésta teoría con evidencias de la práctica en nuestro país, el
siguiente capítulo presenta 3 casos de éxito durante la implementación de estrategias de
SCM en empresas grandes de México.
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4. Capítulo 4. Casos de estudio de
SCM en México

Existen pocos estudios formales sobre las prácticas de administración de la cadena de
suministro en nuestro país, sin embargo se prevé que muchas organizaciones han adoptado
algunas de las prácticas más comunes, tales como el establecimiento de alianzas
estratégicas y que el uso de sistemas de información empresariales (ERP), sistemas para la
administración de la relación con proveedores (SRM) entre otros. Este capítulo presenta
dos historias de éxito relacionadas con la implementación de estrategias de administración
de la cadena de suministro basadas fuertemente en el uso de sistemas de información, ya
que como se comentó en los capítulos anteriores su presencia se ha hecho imprescindible
para el logro de las mejores prácticas proporcionando agilidad y transparencia a lo largo de
la cadena de suministro principalmente.

4.1. Grupo ALFA

ALFA es una empresa mexicana integrada por cinco grupos de negocios: Alpek
(petroquímicos y fibras sintéticas), Sigma (alimentos refrigerados y congelados), Versax
(autopartes de aluminio y otros negocios), Onexa (telecomunicaciones) e Hylsamex (acero).
A nivel mundial, ALFA es líder en la fabricación de cabezas de aluminio para motor y es el
segundo en la producción de PTA. En México, la empresa es líder en la elaboración de
alimentos refrigerados y uno de los dos más importantes productores de acero recubierto
(Alfa, 2005).

ALFA opera instalaciones productivas en México, Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Eslovaquia, República Checa, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Además,
exporta sus productos a más de 45 países. En 2004, la empresa registró ingresos por $
58,809 millones (US$ 5,069 millones), incluyendo ventas fuera de México por US$ 2,213
millones. Al cierre del año sus activos sumaron $ 90,412 millones (US$ 8,026 millones) y
empleaba a 42,069 personas (Alfa, 2005).

En 2000, ALFA redefinió su estrategia corporativa e inició la reestructuración de su
portafolio. Cada negocio fue analizado bajo dos parámetros. Por un lado, se estudió la
atractividad de la industria en la que se participa, incluyendo potencial de crecimiento y
rentabilidad esperada. Por el otro, se analizó la posición competitiva que mantienen en sus
industrias, considerando factores como participación de mercado y estructura de costos,
entre otros.
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Para mejorar su competitividad dentro de todos sus negocios, ALFA exploró los niveles
de eficiencia y de ahorros potenciales ofrecidos por un sistema centralizado de adquisición
de insumos en línea para productos y servicios indirectos. En toda la organización, las
compras de productos y servicios indirectos ascendían a cerca de $600 millones de dólares
al año aproximadamente, las cuales eran manejadas en forma independientemente por cada
unidad de negocio.

El reto de Alfa era desplegar un sistema único de compras de insumos que se conectara a
la perfección con las diferentes implementaciones del ERP de SAP utilizadas en toda la
corporación. Se seleccionó a Ariba Buyer como la solución e-procurement para el
corporativo y a BearingPoint como la empresa de consultoría que apoyaría con la
implementación.

El software implementado inicialmente fue Ariba Buyer 7.0 el cual se integró a 5
diferentes implementaciones de SAP de respaldo final como piloto. Para incrementar su
funcionalidad, se programaron órdenes de compra automática para productos en inventario,
productos en consigna y órdenes de compra creadas automáticamente por los módulos
MRP (Planeación de los Requerimientos de Materiales) de SAP.  A través de la
implementación grupo Alfa logró estandarizar y centralizar el proceso de adquisición de
insumos, obteniendo los siguientes beneficios (BearingPoint, 2002):

• Mayor capacidad para lograr descuentos por volumen.

• Mejor control de las compras maverick
(compras realizadas con proveedores con los que no se tiene un convenio)

• Mejoramiento de la administración del gasto.

La adquisición de insumos en línea por parte de Grupo Alfa fue uno de los primeros y
más importantes esfuerzos de esta clase en México. Muchos de los proveedores nacionales
no estaban familiarizados con su papel dentro del nuevo proceso de adquisición, por lo que
fue necesario ofrecer una capacitación en la metodología de e-Procurement y
Abastecimiento Estratégico para los proveedores (BearingPoint, 2002).

4.1.1. Beneficios de la implementación
Con la implementación del sistema único de aprovisionamiento y adquisición de

insumos (e-procurement) en línea para toda la empresa, Alfa puede consolidar por
completo el gasto de artículos comunes para sus cinco unidades de negocio, al tiempo que
impulsa la tecnología para automatizar y racionalizar los procesos de compra, y
beneficiarse así con importantes ahorros en tiempo y costo. Los ahorros provenientes del
abastecimiento estratégico de mercancías indirectas se han dado en un rango del 10 al 50
por ciento. Se obtuvieron ahorros en costos anualizados por varios millones de dólares en
tan sólo unos meses (BearingPoint, 2002).
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4.2.1. Mayor integración y funcionalidad

En busca de un mejor desempeño y nuevas funciones, Grupo ALFA recientemente
decidió cambiar su implementación de Ariba por el módulo de SRM de MySAP. Una de las
razones principales para esta decisión fue reemplazar la serie de herramientas que hasta el
momento se utilizaban por una solución que ofreciera todas las funcionalidades que el
corporativo necesitaba, especialmente para abastecimiento estratégico de materias primas.
Grupo Alfa fue la primer compañía en Latinoamérica en implementar tecnología de SAP, la
versión R/3 de su ERP y siempre ha demostrado gran confianza en sus productos, por lo
que ahora que el módulo de supply relationship management de SAP ha mejorado mucho
en funcionalidad decidió integrarlo a su paquete de aplicaciones empresariales. La nueva
versión de MySAP SRM cuenta con muchas funcionalidades muy interesantes entre las que
destaca el sourcing cockpit, subastas en vivo y administración de contratos con
proveedores.

La implementación tuvo una prueba piloto en una de las compañías del grupo con una
implementación in-house en tan sólo 3 meses, aprovechando al grupo de especialistas en
tecnología SAP con que cuenta Alfa y soporte por parte de SAP Consulting para
posteriormente continuar con la implementación en el resto de las compañías del grupo.

Entre los nuevos beneficios esperados con la integración de funciones de SRM de
MySAP, además de las nuevas funcionalidades como subastas inversas, se encuentra la
reducción de los costos por transacción, los cuales era de alrededor de $30 dólares con un
flujo de 400 transacciones anuales a sólo 2 dólares por transacción.

4.2. Volkswagen

El grupo Volkswagen (VW), cuyos cuarteles generales se encuentran en Wolfsburg,
Alemania; ha incrementado el número de unidades entregadas a los clientes en el 2003
ascendiéndolo a 5.015 millones de unidades, equivalente al 12.1 por ciento del mercado de
vehículos de pasajeros mundial.  Cuenta con 800 distribuidores en el orbe. El grupo VW se
divide en dos grandes grupos de marca: Audi el cual es responsable de las marcas SEAT y
Lamborghini; y Volkswagen quien maneja los automóviles para pasajeros del mismo
nombre, así como las marcas Skoda, Bentley y Bugatti. Cada marca cuenta con sus propias
características y opera autónomamente en el mercado (Volkswagen AG, 2004).
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Figura 10. Marcas del Grupo Volkswagen

 El grupo cuenta con 45 armadoras distribuidas en 18 países tales como Alemania,
Bélgica, Bosnia, República Checa, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Polonia, Portugal,
Eslovenia, España, Sudáfrica, China, India, Israel, Brasil, Argentina y México.

4.2.1. Volkswagen de México
En 1962 se ensamblaron los primeros Sedan en México, en la primer planta de

Volkswagen en nuestro país, ubicada en Xalostoc, Edo de México. Posteriormente, el 23 de
octubre de 1967 salió de las líneas de producción el primer Sedan ensamblado en la nueva
Planta de Volkswagen de México, ubicada en Puebla.

Actualmente la planta de autos de Volkswagen de México manufactura un auto nuevo
cada 57 segundos por lo que requiere de un servicio tecnológico que supervise y maneje
cada movimiento del engrane operativo, pues sólo así se puede obtener un óptimo control
en el proceso de producción, logística y distribución

En Volkswagen, la integración y comunicación con proveedores es un proceso vital, ya
que la cadena de suministro de materiales debe funcionar adecuadamente en todo momento,
manteniendo el equilibrio entre disponibilidad de material y stocks mínimos.

Volkswagen de México cuenta  con cerca de 300 proveedores Nacionales, 100 europeos
y algunos cuantos más ubicados en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica principalmente.
Para el control de inventarios se utilizan dos métodos diferentes:

- Almacenaje tradicional, con varios días de inventarios. Este sistema se usa
principalmente por la lejanía del proveedor.

- Almacenaje Justo a tiempo (JIT) con 2 variantes,  el secuenciado que representa de
1-2 horas de inventarios y el Full Service que representa un turno de manufactura
completo, es decir 4 horas de inventario.

La principal ventaja del método tradicional, es que se asegura la disponibilidad del
material en todo momento. Sin embargo se requieren grandes áreas para su alojamiento y
más infraestructura (los sistemas para administración de éste material son mas complejos)
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pero sobre todo requiere de un mayor capital invertido. Por otro lado, el sistema Justo a
tiempo tiene la ventaja de mantener cero inventarios en planta y cero capital invertido, lo
cual permite mejores resultados financieros. Para el manejo de estos sistemas es necesario
designar pequeñas áreas logísticas para almacenamiento provisional del inventario así como
zonas adecuadas de carga/descarga muy cerca de la línea de ensamble lo cual obliga
modificaciones a la layout de la planta.  Ambos métodos siguen en uso debido a la distancia
geográfica de los proveedores, pero la totalidad de los proveedores mexicanos trabajan bajo
el esquema de JIT (Cabrera y Delgado, 2005).

Antes de implementar el de planeación empresarial de recursos R/3 de SAP todo el
manejo de inventarios se llevaba de forma manual, lo que requería de una mayor cantidad
de personal, además era indispensable la comunicación continua con los proveedores por
medios mas costosos como el teléfono y el fax lo cual hacia que la información viajara en
forma mas lenta.  La implementación de SAP en Volkswagen México estuvo a cargo de
Gedas México, filial del grupo alemán Gedas, conocido como el socio de tecnología de
información para todo el grupo Volkswagen y que inicia operaciones en México
precisamente para extender sus servicios al grupo con sus operaciones en México y desde
aquí comenzar a ofrecer sus servicios a toda América Latina (Gedas, 2005).

El proceso de integración con proveedores comienza cuando se genera el cálculo de
necesidades de materiales de acuerdo al programa de unidades a fabricar. Esta información
se envía a cada uno de los proveedores de las piezas a través de su portal en Internet en
donde ellos ven entonces su línea de pedido semanal y el estatus en que se encuentre
(backorder, en proceso, en transito, detenido). Este estatus se genera a través de una
interfase entre este sistema y el almacén, el cual descarga la cantidad de materiales que ha
enviado al área de manufactura.  A partir de la implementación del ERP R/3 de SAP, los
costos relacionados con la integración de proveedores se han visto reducidos un 10 a 15%
(Cabrera y Delgado, 2005).

4.3. Hylsamex

Hylsamex es uno de los fabricantes de acero más grande del mundo con más de 5000
empleados y ventas anuales superiores a 1.5 billones de con productos que mantienen una
destacada posición en los mercados de las industrias de la construcción y manufacturera, de
autopartes y aparatos electrodomésticos. Está conformada por nueve unidades operativas:
Hylsa, con sus divisiones de Aceros planos, Alambrón y varilla; servicios y tecnología
HYL y Materias primas. Galvacer, integrada por Galvak, Galvamet, Hylsa División Aceros
Tubulares, Aceros Prosima y Acerex, centro de servicios para la transformación de aceros
planos, en asociación con Worthington Industries y subsidiarias dedicadas al procesamiento
de chatarra y a la transportación de productos (Hylsamex, 2002).

Hylsamex mantiene asociaciones estratégicas con más de diez empresas de México,
Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Argentina y Brasil. Cotiza sus acciones
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(HYLSAMX) en la Bolsa Mexicana de Valores y en Estados Unidos cotiza un ADR bajo la
regla 144-A nivel 1 (Hylsamex, 2002).

4.3.1. Implementación de APO en Hylsa
La División de Alambrón y Varilla de Hylsa, contribuye con cerca del 30% de la

producción del grupo con aproximadamente 300 clientes directos y dos plantas, ubicadas en
Puebla y Monterrey; y seis almacenes para manejar las operaciones de la división.  Para
finales de la década de los noventas Hylsa ya era reconocido como el  fabricante de acero
más rentable de Norteamérica en términos de margen por tonelada y con el fin de mantener
esta posición para el siglo XXI, Hylsa enfocó sus esfuerzos en la reducción de costos a
través de la reducción de los inventarios de productos terminados y en mejorar el servicio a
sus clientes. Para sus líneas de producción sobre pedido, su principal objetivo era mejorar
la capacidad de respuesta e incrementar el número de entregas a tiempo (SAP, 2001).

En 1998 Hylsa había implementado el sistema de planeación empresarial de recursos
SAP R/3, con el que logró reducir los costos de producción e incrementar la productividad
considerablemente, sin embargo las capacidades del módulo de planeación de la producción
de SAP no cubría adecuadamente con las necesidades crecientes de la empresa retrasando
el proceso de toma de decisión y la estimación de la demanda para la producción(SAP,
2001).

Como respuesta a estas necesidades, la empresa decidió implementar SAP Advanced
Planner and Optimizer (SAP APO) pieza fundamental de la suite de aplicaciones para la
administración de la cadena de suministro MySAP Supply Chain Managment. El paquete
contiene una serie de herramientas encaminadas a mejorar la planeación y administración
de la cadena suministro (Supply Chain Planning), reorganizando la producción
aprovechando al máximo el uso de los recursos disponibles tales como plantas, personal,
instalaciones. A través de este tipo de sistemas es posible mejorar la precisión de las
estimaciones de la demanda, optimizar la planeación de la producción, mejorar el soporte a
la toma de decisiones a través de información más concreta y real además de permitir el
establecimiento de líneas de producción más pequeñas y eficientes (SAP, 2001).

La implementación fue un éxito y tomó alrededor de un año, estuvo a cargo de personal
de Hylsa con apoyo de  tres consultores de SAP especializados en APO quienes
colaboraron tiempo parcial en el proyecto. Hylsa se convirtió en la primer compañía en el
continente en implementar todos los módulos de SAP APO, incluyendo los módulos para la
planeación de la demanda (Demand Planning), la planeación de la red de proveedores
(Supply Network Planning), planeación de la producción y calendarización detallada
(Production Planning/Detailed  Scheduling) y el módulo de disponibilidad a tiempo
(Available to Promise) (SAP, 2001).

4.3.2. Beneficios de la Implementación
Los beneficios de la implementación de SAP APO se hicieron tangibles en la reducción

de los tiempos necesarios para realizar la planeación de la producción, los cuales se
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redujeron de tres días a tan sólo dos horas, incrementando la capacidad de respuesta a las
fluctuaciones existentes en la demanda (SAP, 2001).

Asimismo, se logró duplicar la precisión en las estimaciones realizadas pasando de un
40 por ciento a un 80 por ciento, lo que ha permitido incrementar el número de órdenes
entregadas a tiempo de un 70 a un 90 por ciento migrando la producción de un modelo push
based a uno pull based con un servicio al cliente de la más alta calidad (SAP, 2001).

La implementación del sistema permitió reducir el inventario de piezas terminadas
necesario para cubrir los compromisos adquiridos con los clientes, con lo que fue posible
alcanzar un retorno de la inversión en seis meses, tiempo en el cual se logró prescindir  de
850,000 dólares, cantidad similar al presupuesto necesario para la implementación del
sistema incluyendo los costos de consultoría, hardware y software (SAP, 2001).

Con éste capítulo se termina la revisión de literatura relacionada con la administración
de la cadena de suministro y los negocios electrónicos. El siguiente capítulo describe la
metodología que se utilizó para la elaboración de la investigación de campo.
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5. Capítulo 5. Metodología de
investigación

En este capítulo se describe la metodología utilizada para realizar la investigación sobre
los factores críticos para la administración de la cadena de suministro (SCM) en empresas
del estado de Nuevo León.

El diseño de investigación seleccionado para ésta investigación es no experimental
transeccional, ya que el énfasis de ésta investigación se centra en analizar la presencia de
ciertas variables o factores dentro de las empresas analizadas, los cuales se encuentren
relacionados con la administración de la cadena de suministro y los negocios electrónicos y
estableciendo su posible relación; de tal forma que sea posible identificar la mejor
configuración de éstas variables que propician las condiciones óptimas para la
implementación de estrategias similares en otras empresas dentro del mismo contexto
mexicano (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).

El alcance de ésta investigación fue de tipo descriptivo, ya que pretendió describir
características mas importantes en las empresas mexicanas que les han permitido
implementar estrategias para la administración de la cadena de suministro y sistemas de
información para darle soporte de manera exitosa. Aprovechando estado del arte de la
administración de la cadena de suministro descrito en los capítulos anteriores, se
identificaron los principales factores de éxito en la implementación de estrategias de SCM
presentes en las empresas encuestadas, tomando como referencia los factores de éxito para
los negocios electrónicos y el SCM descritos en la revisión de literatura (Hernández et al.,
2003).

Para la selección del instrumento de investigación, se consideró la tabla 7, la cual
muestra una relación de las preguntas clásicas de investigación con una serie de estrategias
de campo ampliamente sugeridas para poder dar solución a las mismas.

Tabla 7. Estrategias para la investigación de campo (Cosmos, 1983).

Estrategia Pregunta a Investigar
¿Requiere control de

los eventos?
¿Se enfoca en eventos

actuales?

Experimento ¿Cómo?, ¿por qué? Si Si

Encuesta
¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?,

¿cuánto?
No Si

Análisis de archivos
históricos

¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?,
¿cuánto?

No Si / No

Historia ¿Cómo?, ¿por qué? No No
Caso de estudio ¿Cómo?, ¿por qué? No Si
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El instrumento de investigación de campo seleccionado para la presente investigación
fue la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra del grupo representativo
(muestra) del total de empresas (población) en las cuales se enfoca ésta investigación
(Hernández et al., 2003).

Los aspectos relacionados con la definición de la población, muestra y la encuesta
aplicada se encuentran definidos con mayor profundidad en los siguientes apartados de éste
capítulo.

5.1. Población

La población sujeta a investigación corresponde a todas las empresas con operaciones en
México dentro del estado de Nuevo León y que cuentan con estrategias de administración
de la cadena de suministro como parte de su proceso de negocio, sin importar el giro o
sector industrial en que se desempeñen. De especial interés son aquellas empresas que
hayan pasado por el proceso de selección e implementación de una herramienta para la
administración de la cadena de suministro (SCM).

Actualmente existen 558,315 (figura 11) empresas mexicanas registradas ante el Sistema
de Información Empresarial Mexicano (SIEM), organismo encargado de mantener un
registro confiable de todas las empresas existentes en el país según lo establece la Ley de
cámaras empresariales y sus confederaciones; de las cuales 21,701 empresas se encuentran
establecidas en el estado Nuevo León (SIEM, 2005).

Micro  (508,445)
91%

Mediana (10,326)
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Pequeña (34,053)
6%

Grande(5,491)
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Figura 11. Empresas mexicanas registradas ante el SIEM (SIEM, 2005).
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Debido a las fuertes inversiones en tecnología necesarias para la implementación de éste
tipo de estrategias, se espera que las empresas sean primordialmente grandes, a destacar
algunas medianas o pequeñas que puedan contar con herramientas de SCM basadas en
tecnología Web para mantener relaciones con sus clientes, empresas grandes o
transnacionales generalmente, que así se los soliciten.

Tabla 8 Empresas en el Estado de Nuevo León.

Actividad Empresas

Agropecuario 3

Minería y Extracción de Petróleo 26

Industria Manufacturera 1,109

Construcción 579

Comercio 14,510
Transporte y Comunicaciones 487

Servicios 4,987

Total de empresas en el estado 21,701

5.2. Muestra

Según Hernández et al. (2003), la muestra se refiere al número de individuos, grupos,
organizaciones o sucesos a investigar. Para ésta investigación la muestra apropiada deberá
ser un porcentaje representativo de las empresas establecidas en el estado de Nuevo León,
para lo cual fue necesario calcular el tamaño muestra con las siguientes fórmulas:

s2

n’ =
V2

n’
n =

1+ n’/N

Donde:

N = tamaño de la población (21,701 empresas).

y = Valor promedio de una variable = 1, un representante por empresa.

se = Error estándar = 0.05. Nivel de confianza del 95%

V2 = Varianza de la población. Su definición (Se): cuadrado del error estándar.

s2= Varianza de la muestra expresada como la posibilidad de ocurrencia de y.

n’ = Tamaño de la muestra provisional (sin ajustar).
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n = Tamaño de la muestra.

Sustituyendo los valores anteriores y realizando los cálculos necesarios, se tiene que:

s2 = p (1-p) = 0.9 (1-0.9) = 0.09

V2 = (0.05) 2 = 0.0025

(0.09)
n’ =

(0.0025)
= 36

(36)
n =

1+ (36)/(21,701)
= 35.96

El nivel de confianza seleccionado fue del 95%, considerando el bajo nivel de respuesta
(abstencionismo) obtenido en este tipo de estudios y el alto grado de incertidumbre
relacionado con la implementación de sistemas de información para la administración de la
cadena de suministro dentro de la población seleccionada. Así pues, la muestra
representativa se calculó en 36 empresas.

5.3. Variables y medición

A continuación se presentan las variables que fueron sujetas a de estudio durante la
presente investigación:

5.3.1. Variables independientes
Uso de tecnología

a. Uso de aplicaciones empresariales
 i. Sistemas de planeación empresarial de recursos (ERP)
 ii. Sistemas para la administración de la relación con los clientes

(CRM)
 iii. Sistemas para la administración de la cadena de suministro

(SCM)
 iv. Sistemas para la administración de la relación con proveedores

(SRM)
 v. Sistemas para la administración del conocimiento (KM)
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b. Soporte de funciones de SCM a través del uso de sistemas de
información

 i. Sistemas de información para el área de compras y
abastecimiento

 ii. Sistemas de información para la estimación de la demanda
 iii. Sistemas de información para el manejo de inventarios y

materiales
 iv. Sistemas de información para dar soporte a las áreas de logística

y/o transportación
 v. Sistemas de información para la administración y control de

almacenes
c. Uso de tecnologías de comunicación y colaboración

 i. Uso de teléfono/fax
 ii. Acceso a Internet
 iii. Uso de correo electrónico
 iv. Sistemas de información basados en Web

(portales, extranets)
 v. Uso de sistemas EDI

d. Inversión en tecnología

Construcción de relaciones con clientes y proveedores

1. Relación con proveedores

a. Uso de tecnologías para la comunicación con proveedores
b. Conectividad a Internet por parte de los proveedores
c. Importancia de la relación con proveedores
d. Flujo de información con proveedores

2. Relación con clientes

a. Uso de tecnologías para la comunicación con clientes
b. Conectividad a Internet por parte de los clientes
c. Importancia de la relación con clientes
d. Flujo de información con clientes

Cultura corporativa

1. Compromiso gerencial
2. Existencia de un estilo administrativo participativo
3. Capacitación del personal
4. Inversión en tecnología
5. Clima organizacional
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Implementación del SCM

1. Estrategia de implementación
a. Uso de consultaría
b. Uso de servicios de outsourcing

2. Administración del proyecto
a. Aplicación de estudios de factibilidad económica
b. Uso de consultoría externa
c. Outsourcing de funciones de TI
d. Reingeniería de procesos

5.3.2. Variables dependientes
Factores críticos para la implementación de estrategias de SCM

5.4. Recolección de datos

Como se mencionó anteriormente, el proceso de recolección de datos hace uso de  una
encuesta estructurada, la cual presenta una serie de cuestionamientos relacionados con las
variables definidas dentro de éste capítulo.

Las preguntas de la encuesta fueron establecidas tomando en cuenta las variables y
preguntas definidas en el apartado anterior abarcando factores económicos,
organizacionales, tecnológicos y sociales; los cuales son analizados por más de una
pregunta en el cuestionario.

La tabla 9 presenta una relación de cuestionamientos relacionados a los cuatro factores
básicos mencionados en el párrafo anterior.
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Tabla 9. Variables de la investigación y cuestionamientos de la encuesta.

Factores Cuestionamientos relacionados

Económicos

Porcentaje de las ventas invertido en TIC’s.
Realización de estudios de factibilidad económica.
Periodo para el retorno de inversión.
Problemas encontrados durante el proceso de implementación.
Beneficios de la implementación del SCM.
Recursos económicos destinados a mejorar la relación con proveedores.
Inversión en capacitación relacionada con SCM y los e-business.

Organizacionales

Departamento que propuso la implementación.
Motivo principal de su implementación.
Actividades complementarias realizadas como parte del proyecto.
Problemas encontrados durante el proceso de implementación.
Beneficios de la implementación del SCM.
Importancia de la relación con clientes.
Importancia de la precisión de la información compartida por clientes.
Importancia del uso de tecnologías compatibles con clientes.
Importancia de la relación con proveedores.
Importancia de la precisión de la información compartida proveedores.
Importancia del uso de tecnologías compatibles con proveedores.
Compromiso de los directivos para mejorar las prácticas de SCM.
Trabajo en equipo
Reingeniería de procesos

Tecnológicos

Sistemas de información y aplicaciones empresariales implementadas.
Herramientas utilizadas para la comunicación y colaboración con
proveedores y clientes.
Uso de Internet en la empresa.
Existencia de problemas de integración entre aplicaciones

Sociales

Ambiente de trabajo en la empresa.
Reacción de los empleados al uso de la herramienta tecnológica
Actividades complementarias realizadas como parte del proyecto.
Problemas encontrados durante el proceso de implementación.
Compromiso por parte de los empleados para el refinamiento y
evaluación de los sistemas utilizados
Capacitación del personal en uso de la nueva herramienta tecnológica y
en prácticas de la administración de la cadena de suministro.

A partir de estos cuestionamientos se redactaron las preguntas que integrarían la
encuesta aplicada, la cual constó de 28 preguntas todas de opción múltiple y de las cuales 6
preguntas contemplaban la captura de múltiples respuestas simultáneas para facilitar el
proceso de respuesta sin descuidar en nivel de detalle. Se incluyeron además aspectos
preguntas generales sobre la empresa, para facilitar la clasificación y el análisis de las
respuestas proporcionadas.
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La estrategia utilizada para la recolección de datos incluyó el uso de métodos
electrónicos, tales como formularios electrónicos, paginas Web y correo electrónico. El
contacto con las empresas fue exclusivamente a través de correo electrónico, utilizando
mensajes personalizados para cada empresa y la aplicación de la encuesta fue a través de un
formulario electrónico, el cual permitía validar las respuestas proporcionadas por los
representantes de las empresas y almacenar los resultados en una base de datos con el fin de
simplificar el proceso de respuesta y optimizar el tiempo de para el análisis posterior de la
información. Una muestra del mensaje de correo electrónico enviado se encuentra
disponible en el Anexo A de éste documento y el Anexo B contiene una réplica de la
encuesta aplicada.

5.5. Análisis de la información

Para el análisis de la información obtenida en la investigación de campo se realizó un
estudio estadístico descriptivo de los datos, el cual presenta valores o puntuaciones
obtenidas para cada respuesta de la encuesta a través de frecuencias agrupadas en
categorías relevantes e. Con éstas frecuencias se generaron diferentes tipos gráficas, tales
como graficas de barras, de sectores o histogramas; según se consideró adecuado para la
presentación e interpretación de los resultados obtenidos disponible en el siguiente capítulo
(Hernández et al., 2003).

De igual forma y con el fin de establecer las primeras estadísticas comunes al grupo de
empresas encuestadas, se considera importante calcular la media y la desviación estándar,
definidas como el promedio aritmético y como el promedio de desviaciones de las
puntuaciones obtenidas en relación al promedio respectivamente, para cada una de las
respuestas proporcionadas.

Finalmente, con ayuda de la aplicación SPSS ver. 13  se realizó un análisis estadístico de
tipo multivariado complejo conocido como análisis de factores, el cual permite identificar
las relaciones existentes entre un grupo de variables el cual es útil para la identificación de
factores críticos. A través de estos análisis fue posible relacionar las respuestas obtenidas en
la investigación (variables dependientes) con los factores críticos encontrados durante la
revisión de literatura (variables dependientes) y de los hallazgos relevantes durante este
proceso se construyeron las conclusiones de ésta investigación.
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6. Capítulo 6. Análisis de resultados
Este capítulo contiene un análisis detallado de los resultados obtenidos durante la

investigación de campo realizada a empresas mexicanas establecidas en el estado de Nuevo
León.

6.1. Resultados obtenidos

Debido a que fue imposible identificar previamente a las empresas que cuentan con
sistemas para la administración de la cadena de suministro en México o específicamente en
el estado de Nuevo León, para la aplicación de la encuesta se seleccionaron empresas con
giro industrial, principalmente manufactureras, bajo el supuesto que éste tipo de empresas
hacen un mayor uso de sistemas de información para la administración de la cadena de
suministro y aplicaciones empresariales que forman parte de la infraestructura de e-
business como base para iniciar la recolección de datos.

La invitación para contestar la encuesta se envío a 1,480 empresas de giro industrial,
utilizando la información de contacto registrada ante el SIEM. El principal criterio de
selección fue que contaran con una dirección de correo electrónico disponible en su
registro.

Algunos datos importantes durante éste proceso fueron los siguientes:

a. De las 1,480 empresas encuestadas, quedó distribuida de la siguiente manera según
su tamaño:

- 362 Microempresas
- 391 Empresas pequeñas
- 630 Empresas medianas
- 97 Empresas grandes

b. Se recibieron 629 correos de respuesta indicando que la dirección proporcionada fue
inválida o el correo electrónico fue considerado cómo spam (correo electrónico no
deseado o solicitado) por políticas de la empresa.

c. 10 personas se contactaron por medio de correo electrónico para hacer algunos
comentarios sobre la encuesta o bien para justificar su decisión de no participar en
la investigación.

d. El mayor número de respuestas de la encuesta sucedió durante las primeras 24 horas
siguientes al envío de la invitación.

En total se contestaron 46 encuestas, de las cuales 5 de ellas se encontraban demasiado
incompletas y 4 más fueron registros duplicados (2 encuestas enviadas por la misma
empresa) por lo fue imposible considerarlos dentro del estudio, dejando 37 encuestas útiles
para realizar el análisis de la información y la elaboración de resultados presentados en las
siguientes secciones.
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6.2. Estadística Descriptiva

A continuación se analiza cada una de las respuestas proporcionadas por las empresas
participantes en la investigación, el análisis incluye una serie observaciones importantes
que permiten comprender mejor las implicaciones de los resultados obtenidos.

6.2.1. Datos generales
La encuesta aplicada fue de carácter anónimo, sin embargo se solicitaron algunos datos

generales que permitieran identificar aspectos primordiales de la empresa, uno de estos
datos fue el tamaño de la empresa, estadística relacionada directamente al número de
empleados que laboran en la misma.
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24%
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Micro

Pequeña

Figura 12. Tamaño de la empresa.

La figura 12 demuestra que se obtuvo mayor participación de empresas medianas con un
47% del total de empresas, cuyo rango de empleados oscila entre los 100 a 500 empleados,
sin embargo existe una buena representación de empresas grandes (más de 500 empleados)
y pequeñas (31-100 empleados) también. Otro aspecto destacado es la participación de 2
microempresas (5% de la muestra), las cuales fueron una sorpresa agradable para la
investigación aunque el porcentaje de respuesta de empresas de este tamaño fue muy baja
su participación es útil para demostrar que las prácticas de administración de la cadena de
suministro es un tema relevante para las empresas de cualquier tamaño.

Otro de los datos recopilados fue el sector productivo en el que se desempeña la
empresa, donde se contó con una mayor participación de empresas manufactureras
quedando una distribuidas como se muestra en la figura 13.
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Figura 13. Sector al que pertenecen las empresas.

Finalmente, con el fin de evitar abstencionismo en proporcionar información sobre sus
inversiones en tecnologías de información, se les cuestionó acerca de la cantidad de
recursos que invierten en Tecnologías de Información pero expresado sólo como un
porcentaje de sus ventas anuales, los resultados se pueden apreciar en la figura 14.
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Figura 14.  Inversión en TI como porcentaje de sus ventas
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Como podemos apreciar en la figura 14, no existe un patrón homogéneo que permita
generalizar la inversión en TI en relación con directa con el tamaño de la empresa, sin
embargo se puede apreciar que la mayoría de las empresas encuestadas (73) tienen un
porcentaje muy bajo de inversión, el cual es inferior al 2% anual sobre sus ventas. Cada
categoría permite apreciar el tamaño de las empresas que la conforman, por lo que destaca
que las únicas empresas con inversiones más altas son grandes y medianas.

6.2.2. Uso de tecnología
Otra sección de la encuesta aplicada se encontraba enfocada en determinar el uso de

tecnologías de información como soporte a las operaciones de la empresa. La figura 15
muestra una gráfica con las principales aplicaciones empresariales instaladas en las
empresas encuestadas.
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Figura 15.  Aplicaciones Empresariales (e-business)

Como se puede apreciar en la figura 15, las aplicaciones empresariales más comunes son
los ERP, seguido por los sistemas de administración de la cadena de suministro (SCM).
Destaca también que las empresas que tienden a utilizar este tipo de sistemas de
información son grandes y medianas principalmente.
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Para profundizar un poco más sobre los sistemas de información relacionados con la
administración de la cadena de suministro, se pidió a los encuestados que definieran las
funciones o tipos de sistemas con los que cuenta la empresa relacionados en su totalidad
con el SCM. Los resultados se pueden apreciar en la figura 16, donde la gráfica permite
apreciar que más comunes son aquellos relacionados con el manejo de inventarios, el
control de almacenes y el abastecimiento de materiales para la producción.
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Figura 16. Funciones de la administración de la cadena de suministro soportadas por
                   Sistemas de Información

De la misma figura 16, es posible concluir que las empresas grandes y medianas dan
soporte a un mayor número de funciones de SCM y combinando estos resultados con los
presentados en la figura 15, es muy probable que estos sistemas formen parte de sus
aplicaciones empresariales, ya sea en forma de módulos del ERP o de las aplicaciones de
SCM y SRM.
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Figura 17. Herramientas para la comunicación y colaboración con clientes y proveedores

Con respecto al uso de herramientas tecnológicas para la comunicación con los demás
miembros de la cadena de suministro los resultados indican que el correo electrónico, el
teléfono y fax son fundamentales, sin embargo destaca que cerca del 80% de las empresas
encuestadas hacen uso de sistemas de información basados en Web o Electronic Data
Interchange para comunicarse con algunos de sus clientes y/o proveedores (figura 17).

Totalmente de acuerdo
37%

De acuerdo
57%

En desacuerdo
6%

Figura 18. Incremento de productividad relacionado con el uso de Internet.
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Con respecto al uso de Internet y sus efectos en la productividad  de los empleados, la
mayoría de las empresas (94%) opinó que su uso ha sido benéfico para la organización
(figura 18). Analizando los resultados presentados en la figura 21 es posible relacionar el
uso de correo electrónico y sistemas de información basados en Web con los resultados
obtenidos en la figura 18.
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3%

Totalmente de acuerdo
74%

Figura 19. A través del uso de Internet y los e-business se puede mejorar el desempeño de la
                   cadena de suministro

De igual forma se les cuestionó en relación con los efectos del uso de tecnología como
soporte a los procesos relacionados con la cadena de suministro donde el 97%  estuvo de
acuerdo en que sus efectos son completamente benéficos (figura 19).
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Figura 20. Nombre de las aplicaciones para SCM implementadas

Para concluir la sección de preguntas relacionadas con el uso de tecnología en la
empresa, se pidió a los encuestados que identificaran a una de las herramientas de SCM
mencionadas en las preguntas anteriores. Los resultados, presentados en la figura 20,
muestran que los módulos de SCM de la suite MySAP de SAP (www.sap.com) son los más
comunes entre las grandes empresas y el módulo PROD de ASPEL (www.aspel.com.mx)
es de los más comunes entre las medianas empresas. Otros de lo sistemas que presentó gran
número de implementaciones  fueron EnterpriseOne de PeopleSoft (www.peoplesoft.com)
y E-Business Suite de Oracle (www.oracle.com).

6.2.3. Implementación de SCM
La última sección de la encuesta abarca aspectos relacionados directamente con la

implementación de un sistema de SCM en la organización, el cual fue definido previamente
por el encuestado en la sección de uso de tecnología.

La primer pregunta de ésta sección pidió a los encuestados que establecieran el motivo
principal para la implementación del sistema de SCM en su organización, donde destaca un
39% que seleccionó alguna de las opciones que establecen la existencia de una estrategia en
la organización como antecedente para la implementación, lo cual es muestra clara de una
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profunda alineación del uso de tecnología con los objetivos, misión y visión de la empresa
(figura 21).
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Figura 21. Motivo principal para la implementación del sistema de SCM.

Por otro lado, en la figura 22 se aprecia que en el 45% de las empresas los sistemas de
SCM fueron implementados como sugerencia del área de sistemas o informática. Destaca
un 31% de sistemas implementados como respuesta a una orden gerencial, los cuales
pueden relacionarse con el 39% de sistemas que forman parte de una estrategia de e-
business o SCM del negocio.
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Figura 22.  Área que propuso la implementación del sistema.

Con respecto a la implementación del sistema destaca la participación de empresas
consultoría externa en cerca del 80% de los sistemas instalados (figura 23).
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Figura 23. Quien estuvo a cargo de la implementación de la herramienta

Con base en la teoría se definieron las actividades de soporte más comunes para la
implementación de sistemas de información, la figura 24 muestra una gráfica radial donde
es posible apreciar las prácticas más comunes entre las organizaciones encuestadas.
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Figura 24. Actividades realizadas como parte del proyecto

Como se puede apreciar, la única actividad consistente en todas las empresas
encuestadas es la capacitación del personal y por desgracia los estudios de factibilidad
económica son de las prácticas menos comunes. Lo anterior conlleva un alto grado de
incertidumbre en cuanto a los beneficios que se obtendrán con la implementación del
sistema, dejando toda la responsabilidad de la implementación al motivo externado en la
figura 21.

De la figura 24 destacan las 22 implementaciones donde se encuentra presente la
subcontratación de servicios de tecnología o la contratación de nuevo personal
especializado en la herramienta implementada como solución a la falta de experiencia por
parte de la empresa en el manejo del nuevo sistema, las cuales representan 60% del total de
implementaciones.
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Figura 25. Periodo del retorno de inversión

El retorno de inversión más común para los sistemas implementados fue de 1 a 3 años,
similar al de los sistemas ERP. Aquí destaca un 40% de sistemas con un periodo de retorno
menor a 1 año lo cual es muestra un gran número de implementaciones exitosas y altamente
rentables (Figura 25).

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Falta de compromiso por parte de la gerencia

Problemas de integración con otros S.I. de la
empresa

Insuficiencia de recursos económicos

Insuficiencia de personal capacitado en la
herramienta

Resistencia de clientes/proveedores a compartir
información

Problemas de integración con S.I. de
clientes/proveedores

Conectividad a Internet por parte de los
clientes/proveedores

Resistencia al cambio por parte de miembros de la
organización

Figura 26. Problemas presentados durante la implementación.
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La resistencia al cambio fue el problema más común mencionado en las encuestas,
seguido de la insuficiencia de personal capacitado en la herramienta, lo cual explica porque
la capacitación de personal fue considerada como una actividad básica durante la
implementación de la herramienta. Otro de los problemas más comunes fue la  integración
del nuevo sistema con otros sistemas de información en uso por la propia empresa o bien
por parte de proveedores y clientes (Figura 26).

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Reducción de costos

Mejor manejo de inventarios

Reducción en los tiempos de espera (lead times)

Incremento en la satisfacción del cliente

Mantener la competitividad de la empresa

Mejorar la calidad del producto/servicio

Incrementar la participación de mercado

Mejorar la comunicación con proveedores/clientes

Figura 27. Beneficios de la implementación

Como beneficios de la implementación destacaron el mantenimiento de la
competitividad de la empresa y un mejor manejo de los inventarios; el primero esta
directamente relacionado con la competencia en mercados cada vez más complicados y que
requieren de nuevos estándares tecnológicos para seguir compitiendo; y el segundo con que
la mayoría de las empresas encuestadas implementaron sistemas de información
relacionados con el manejo de inventarios y almacenes (Figura 27).



- 89 -

Importante
17%

Muy importante
83%

Figura 28. Importancia del desarrollo y mantenimiento de una relación positiva y de
                   confianza con los clientes.

El resto de las preguntas de la encuesta estuvieron encaminadas a determinar el ambiente
y las características organizacionales relacionadas con la administración de la cadena de
suministro presentes en cada una de las empresas encuestadas, comenzado con la
importancia del desarrollo y mantenimiento de una relación positiva con los clientes
(Figura 28). En esta pregunta, la totalidad de las empresas encuestadas coincidieron en  que
las relaciones con clientes son importantes.

En desacuerdo
3% Completamente 

de acuerdo
23%

De acuerdo
74%

Figura 29. Importancia de la exactitud o precisión de la información compartida por los clientes.

Al indagar en cuanto a la importancia de la información compartida por sus clientes un
3% la considero poco importante, sin embargo la gran mayoría coincide en su importancia;
cabe resaltar que ésta información es básica para los sistemas de información que controlan
la producción y el manejo de inventarios (Figura 29).
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Poco importante
3%

Sin importancia
3%

Muy importante
50%

Importante
44%

Figura 30. Importancia del uso de tecnologías de información compatibles con clientes.

La figura 30 presenta la distribución de las organizaciones con respecto a la importancia
del uso de tecnologías de información compatibles con aquellas de sus clientes donde un
94% concuerda en que no se debe subestimar la compatibilidad entre sistemas, un
porcentaje muy elevado consecuencia de que un gran número de empresas presentaron
problemas de integración.

Poco importante
6%

Importante
29%

Muy importante
65%

Figura 31. Importancia del desarrollo y mantenimiento de una relación positiva y de
                         confianza con los con proveedores.

Las figuras 31, 32 y 33 presentan los resultados similares a las 3 anteriores donde el
enfoque se centra en la relación con proveedores. Una observación relevante es que para las
relaciones con proveedores (Figura 32) existen empresas que no consideran importante su
desarrollo por lo que se puede deducir que existe mayor interés en las relaciones hacia
debajo de la cadena de suministro.
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De acuerdo
35%

En desacuerdo
3%

Totalmente de 
acuerdo

62%

Figura 32. Importancia de la exactitud o precisión de la información compartida por los proveedores.

Con respecto a la importancia de la información compartida con proveedores, los
resultados mantienen proporciones similares con aquellas de la información que proviene
de los clientes, por lo que el único resultado que difiere mucho en cuanto a las
observaciones con los clientes es el uso de tecnologías de información compatibles, donde
el 39% no considera relevante seleccionar sistemas de información que sean fáciles de
integrar con aquellos de sus proveedores (Figura 33).  Lo anterior puede resultado del giro
industrial de las empresas, en donde muchos de los proveedores proporcionan materias
primas para las que un buen manejo de inventarios puede ser más importante que la
integración de aplicaciones inter-empresariales.

Importante
12%

Poco importante
39%

Muy importante
49%

Figura 33. Importancia del uso de tecnologías de información compatibles con proveedores.

La figura 34 presenta los resultados sobre la confiabilidad de las tecnologías utilizadas
para la comunicación con clientes y proveedores, previamente establecidas en la figura 21,
donde con un 91% las empresas demuestran tener un alto grado de confiabilidad en el uso
de métodos electrónicos.
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De acuerdo
67%

En desacuerdo
9%

Totalmente de 
acuerdo

24%

Figura 34. Tecnología confiable y segura utilizada para la comunicación con clientes y proveedores.

Por otro lado, existe un 17% de empresas que considera que la inversión y recursos
destinados al manejo de la relación con proveedores es insuficiente, por lo que podemos
concluir que este grupo de empresas considera como un área de oportunidad el manejo de
la relación con sus proveedores (Figura 35).

En desacuerdo
17%

Totalmente de 
acuerdo

37%
De acuerdo

46%

Figura 35. Cantidad adecuada de recursos destinados a mejorar la relación con sus proveedores.
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La participación y compromiso de los empleados es uno de los aspectos sociales más
importantes para lograr el éxito en la implementación de un nuevo sistema de información,
sin embargo un 18% de las empresas reportó tener problemas en ésta área. Este porcentaje
parece muy bajo si se compara contra el porcentaje de empresas que reportaron problemas
de resistencia al cambio durante la implementación del SCM el cual es del 48% (figura 36).

De acuerdo
61%

En desacuerdo
18%

Totalmente de 
acuerdo

21%

Figura 36. Cuenta con empleados comprometidos con el  refinamiento y evaluación de los
                   sistemas de información.

Como se mencionó anteriormente la cultura organizacional puede influir de manera
positiva en la implementación del SCM, en este aspecto es importante considerar el
ambiente que se vive en la empresa, ya que éste motiva la participación y colaboración de
los empleados. En la figura 37 se aprecia que en general (91%) las empresas encuestadas
reportaron contar con una atmósfera de confianza que permite la participación de sus
empleados en la toma de decisiones y disminuye el riesgo de sufrir una alta resistencia al
cambio durante la implementación del SCM.

De acuerdo
50%

En desacuerdo
9%

Totalmente de 
acuerdo

41%

Figura 37. Existencia de una atmósfera de confianza dentro de la empresa.
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La figura 38 muestra la visión y el compromiso gerencial reportado por las empresas
entrevistadas, en donde el 91% considera que existe un interés por mejorar las prácticas de
SCM.

Totalmente de 
acuerdo

42%

En desacuerdo
9%

De acuerdo
49%

Figura 38. Existencia de un compromiso por parte de los directivos en mejorar las prácticas de SCM.

Con respecto a la inversión económica para mejorar la administración de la cadena de
suministro, un 91% de las empresas reportaron estar de acuerdo con las inversiones
realizadas, el restante 9% lo consideró como un área de oportunidad (figura 39).

, 

De acuerdo
67%

En desacuerdo
6%

Totalmente de 
acuerdo

24%

Totalmente en 
desacuerdo

3%

Figura 39. Se realizan inversiones adecuadas en el desarrollo de tecnología para mejorar
las prácticas de SCM.
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Finalmente se cuestionó a las empresas con respecto a la capacitación que reciben en
prácticas de administración de la cadena de suministro y en los sistemas de información
relacionados con ella; donde un 24% de los encuestados opinó que existen deficiencias en
su empresa (figura 40).

Totalmente de 
acuerdo

21%

En desacuerdo
18%

De acuerdo
55%

Totalmente en 
desacuerdo

6%

Figura 40. Se proporciona capacitación en las áreas de SCM y sistemas de información relacionados.

El análisis de los resultados presentados en esta sección permite establecer algunas
conclusiones importantes sobre las prácticas de SCM en el estado de Nuevo León
cubriendo gran parte de los objetivos planteados en esta investigación, sin embargo la
siguiente sección analiza esta misma información con métodos estadísticos más complejos
los cuales permiten complementar la información presentada y definir los factores críticos
de las empresas encuestadas.

6.3. Análisis estadístico

Con el propósito de establecer los factores críticos para la implementación de SCM en
las empresas de la muestra, fue necesario realizar un análisis estadístico multivariado
conocido como análisis de factores.

El análisis de factores consiste en encontrar una combinación lineal de variables
(conocidos como componentes o factores) que puedan sea responsable de la mayor cantidad
de variación en los datos proporcionados y es utilizado principalmente para (NCSU, 2003):

• Reducir la cantidad de datos manejados durante una investigación, a través del
análisis de componentes principales (principal component analysis).

• Detectar la estructura de los datos analizando las correlaciones existentes entre las
variables que contienen los datos, a través del análisis de factores comunes
(common factor analysis).
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El análisis de factores utilizado para esta investigación fue el análisis de factores
comunes (CFA, por sus siglas en inglés) conocido también como principal axis factoring,
para la realización de los cálculos necesarios se utilizó el paquete estadístico SPSS ver 13.0
utilizando como datos de entrada 24 variables con una escala normalizada de 0 a 1, las
cuales fueron definidas a partir de los resultados obtenidos en la encuesta disponibles en la
tabla 10 (SPSS, 2005).

Tabla 10. Variables utilizadas para análisis de factores

Variables de la encuesta relacionadas con los factores críticos de éxito
Variable 1 Compromiso de los directivos para mejorar las prácticas de SCM.
Variable 2 Ambiente de trabajo en la empresa.

Variable 3
Compromiso por parte de los empleados para el refinamiento y evaluación de los
sistemas utilizados

Variable 4 Resistencia al cambio durante la implementación.
Variable 5 Importancia de la relación con proveedores.
Variable 6 Importancia de la precisión de la información compartida proveedores.
Variable 7 Importancia del uso de tecnologías compatibles con proveedores.
Variable 8 Recursos económicos destinados a mejorar la relación con proveedores.
Variable 9 Importancia de la relación con clientes.
Variable 10 Importancia de la precisión de la información compartida por clientes.
Variable 11 Importancia del uso de tecnologías compatibles con clientes.
Variable 12 Implementación de sistemas de planeación empresarial de recursos (ERP)
Variable 13 Implementación de sistemas para la admón. de la relación con los clientes (CRM)
Variable 14 Implementación de sistemas para la admón. de la cadena de suministro (SCM)
Variable 15 Implementación de sistemas para la admón. de la relación con proveedores (SRM)
Variable 16 Implementación de sistemas para la admón. del conocimiento (KM)
Variable 17 Problemas de integración con otros sistemas de información de la empresa
Variable 18 Problemas de integración con sistemas de información de clientes/proveedores
Variable 19 Confiabilidad de la tecnología utilizada para la comunicación con

clientes/proveedores
Variable 20 Uso de sistemas EDI
Variable 21 Uso de sistemas de información basados en Web (portales, extranets)
Variable 22 Capacitación en la empresa
Variable 23 Reingeniería de procesos
Variable 24 Utilización de servicios de consultoría externa

Los primeros datos estadísticos calculados fueron la medida Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) de adecuación de la muestra y la prueba de esfericidad de Bartlett; el primero es un
coeficiente que permite conocer la proporción de varianza presente en las variables de
entrada y el segundo es una prueba utilizada para probar que la matriz de correlaciones,
utilizada como base en el resto de los cálculos, sea una matriz identidad  en cuyo caso las
variables no serían adecuadas para la determinación de factores (tabla 11).
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Tabla 11. Pruebas KMO y esfericidad de Bartlett.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.575
Approx. Chi-Square 606.951

df 276

Bartlett's Test of Sphericity

Sig. 0.000

Ambas estadísticas se encuentran dentro de los rangos aceptados, valores superiores a
0.5 en KMO e inferiores a 0.05 en la prueba de Bartlett,  por lo que se continuó con el resto
de los cálculos, iniciando con la matriz de correlaciones, la cual contiene los coeficientes de
correlación de Pearson para cada una de las variables utilizadas como entrada (ver anexo
C).

De la matriz de correlaciones se derivan los cálculos propios del análisis de factores,
comenzando con la tabla de comunalidades, a través de la cual es posible medir la
confiabilidad de cada variable y detectar aquellas que sean poco relevantes para el análisis
de factores presentada en tabla 12 (NCSU, 2003).

Tabla 12. Tabla de comunalidades

Communalities

Initial Extraction
Compromiso Gerencial 0.798 0.803
Ambiente de trabajo 0.900 0.713
Compromiso empleados 0.894 0.602
Resistencia al cambio 0.612 0.490
Relacion con proveedores 0.903 0.884
Informacion prov 0.817 0.767
Compatibilidad prov 0.803 0.593
Inversion proveedores 0.790 0.558
Relacion con clientes 0.970 0.902
Informacion clientes 0.968 0.827
Compatibilidad clientes 0.915 0.838
ERP 0.681 0.375
CRM 0.754 0.745
SCM 0.800 0.800
SRM 0.797 0.607
KM 0.623 0.424
Integracion con otros sistemas 0.707 0.741

Integracion SI Clien/Prov 0.891 0.993
Uso de sistemas EDI 0.640 0.602
Uso de sistemas Web 0.728 0.474
Confiabilidad Tecnologia 0.896 0.686
Capacitacion 0.781 0.565
Reingenieria 0.826 0.718
Consultoria Externa 0.625 0.856

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
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Las única variable que presentó un valor de comunalidad relativamente bajo fue la
existencia de sistemas ERP instalados, por lo que podría excluirse en el resto de los
cálculos ya que no aporta valores muy significativos, no obstante se consideraron todas la
variables para el resto de los cálculos.

Para la determinación de los factores más significativos se consideraron los eigenvalores
por factor, los cuales permiten medir la cantidad de varianza en el total de la muestra que
puede acreditarse a cada factor. Inicialmente se calculan tantos factores como variables de
entrada se tengan y a partir de los resultados se seleccionan el menor número de factores
que puedan explicar la mayor cantidad de varianza en el total de la muestra.  Como
discriminación inicial la teoría sugiere considerar únicamente aquellos factores que cuenten
con un eigenvalor mayor a uno, por lo que para el resto de la investigación se consideraron
únicamente los primeros 7 factores (tabla 14).

Tabla 13. Eigenvalores para cada factor

Initial Eigenvalues

Factor Total
% of

Variance Cumulative %
1 7.466 31.106 31.106
2 3.294 13.723 44.830
3 2.113 8.803 53.633
4 1.659 6.911 60.543
5 1.517 6.319 66.863
6 1.386 5.775 72.638
7 1.166 4.860 77.498
8 0.955 3.980 81.478
9 0.842 3.507 84.985
10 0.644 2.683 87.667
11 0.537 2.237 89.905
12 0.405 1.689 91.594
13 0.392 1.631 93.225
14 0.280 1.165 94.391
15 0.273 1.136 95.527
16 0.240 1.001 96.527
17 0.204 0.851 97.378
18 0.182 0.758 98.136
19 0.157 0.655 98.790
20 0.105 0.436 99.226
21 0.088 0.365 99.591
22 0.056 0.232 99.823
23 0.029 0.121 99.944
24 0.013 0.056 100.000
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Una representación gráfica de la distribución de los eigenvalores para cada posible
factor se encuentra en la figura 41.

Figura 41. Eigenvalores para los factores

En la tabla 14, se observan los eigenvalores que resultarían si sólo se consideraran los 7
factores más significativos, los valores son presentados antes (Extraction Sums of Squared
Loadings)  y después (Rotation Sums of Squared Loadings) de la rotación estadística la cual
fue de tipo VARIMAX con normalización de Kaiser.

Tabla 14. Eigenvalores para los factores críticos

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
7.205 30.023 30.023 5.417 22.569 22.569
2.974 12.390 42.412 2.701 11.255 33.825
1.800 7.501 49.913 2.477 10.319 44.144
1.419 5.914 55.827 2.043 8.514 52.658
1.161 4.838 60.666 1.475 6.145 58.803
1.098 4.575 65.241 1.231 5.129 63.933
0.903 3.764 69.005 1.217 5.072 69.005

Como se observa en la tabla 14, al considerar únicamente los primeros 7 factores es
posible justificar el 69% de la varianza en la totalidad de la muestra, por lo que podemos
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concluir que estos factores son críticos para poder reproducir las características de la
muestra.

La matriz de factores ayuda a explicar esta aseveración con mayor claridad, mostrando
la relación existente entre cada factor y las variables de entrada según los coeficientes de
correlación (tabla 15).

Se detectaron tres niveles de relación:

1. Correlación fuerte, cuando los valores son superiores a 0.5, marcadas con azul
y negrita

2. Correlación media, cuando los valores se encuentran entre 0.3 y 0.5, marcadas
con naranja y negrita

3. Correlación baja, cuando los valores son inferiores a 0.3.

Tabla 15. Matriz de factores rotados

Rotated Factor Matrix(a)

Factor

1 2 3 4 5 6 7
Compromiso Gerencial 0.367 0.116 0.779 0.068 0.068 0.194 -0.012
Ambiente de trabajo 0.534 0.122 0.511 -0.121 0.138 0.084 -0.333
Compromiso empleados 0.426 0.036 0.616 0.131 0.057 0.139 -0.005
Resistencia al cambio -0.155 -0.103 -0.018 0.123 -0.102 -0.164 -0.634
Relacion con proveedores 0.816 -0.032 0.355 0.052 -0.018 -0.162 0.248
Informacion prov 0.821 0.106 0.080 -0.131 0.153 -0.087 -0.163
Compatibilidad prov 0.613 -0.082 -0.047 0.071 -0.401 0.138 0.150
Inversion proveedores 0.636 -0.066 0.379 -0.039 0.008 -0.055 0.008
Relacion con clientes 0.881 -0.011 0.218 0.126 -0.130 0.034 0.210
Informacion clientes 0.820 -0.025 0.297 0.161 -0.087 -0.021 0.179
Compatibilidad clientes 0.780 0.334 -0.017 -0.045 0.271 0.187 -0.085
ERP 0.142 0.482 -0.044 0.242 -0.043 0.236 -0.065
CRM 0.002 -0.052 0.058 0.095 0.829 -0.048 0.200
SCM 0.092 0.506 0.280 0.364 0.235 -0.167 0.492
SRM 0.123 -0.024 0.164 0.586 0.463 -0.074 -0.041
KM -0.003 0.278 0.220 0.283 0.329 -0.216 -0.252
Integracion con otros sistemas -0.093 -0.763 -0.276 -0.019 0.132 0.234 0.038
Integracion SI Clien/Prov 0.063 -0.054 -0.161 -0.970 0.033 -0.087 0.103
Uso de sistemas EDI -0.125 0.759 -0.088 -0.022 -0.033 0.032 0.005
Uso de sistemas Web 0.197 0.443 -0.035 0.466 0.099 0.038 0.099
Confiabilidad Tecnologia 0.670 0.210 0.259 0.260 0.099 0.215 0.049
Capacitacion 0.218 0.146 0.617 0.264 0.076 -0.072 0.184
Reingenieria 0.075 0.731 0.256 -0.037 0.172 0.036 0.282
Consultoria Externa 0.027 0.001 0.171 0.035 -0.114 0.890 0.144
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Como se puede observar en la tabla 15, la correlación de variables contra el primer
factor es muy alta, mientras que  para los últimos factores únicamente algunas variables
presentan relación.

A partir de la identificación de las variables más afectadas por cada uno de los factores,
se construyó la tabla 16 con los resultados del análisis de factores, la cual presenta las
variables más relacionadas con cada uno de los factores encontrados. Para la determinación
de las variables asignadas a cada factor se utilizaron las variables que presentaron una
correlación fuerte y para los casos en que las variables no presentaron una correlación
fuerte con ningún factor se utilizaron las correlaciones medias.

Tabla 16. Resultados del análisis de factores

Factor Variables relacionadas

1

Importancia de la relación con proveedores.
Importancia de la precisión de la información compartida proveedores.
Importancia del uso de tecnologías compatibles con proveedores.
Recursos económicos destinados a mejorar la relación con proveedores.
Importancia de la relación con clientes.
Importancia de la precisión de la información compartida por clientes.
Importancia del uso de tecnologías compatibles con clientes.
Confiabilidad de la tecnología utilizada para la comunicación con
clientes/proveedores.

2

Problemas de integración con otros sistemas de información de la empresa.

Uso de sistemas EDI.
Reingeniería de procesos.
Implementación de sistemas para la admón. de la cadena de suministro (SCM).
Implementación de sistemas de planeación empresarial de recursos (ERP)
Uso de sistemas de información basados en Web (portales, extranets)

3

Compromiso de los directivos para mejorar las prácticas de SCM.
Ambiente de trabajo en la empresa.
Compromiso por parte de los empleados para el refinamiento y evaluación de los
sistemas utilizados
Capacitación en la empresa

4
Problemas de integración con sistemas de información de clientes/proveedores
Uso de sistemas de información basados en Web (portales, extranets)

5
Implementación de sistemas para la admón. de la relación con los clientes (CRM)
Implementación de sistemas para la admón. de la relación con proveedores (SRM).
Implementación de sistemas para la admón. del conocimiento (KM)

6 Utilización de servicios de consultoría externa
7 Resistencia al cambio durante la implementación.
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6.4. Determinación de los factores críticos

A partir de los resultados obtenidos en el estudio estadístico descrito en la sección
anterior, se continúa con el análisis de factores y se asignan nombres representativos para
cada factor con base en las características inherentes de las variables involucradas y en
aquellos casos que fue posible con base en la teoría revisada sintetizada en la tabla 6. Al
mismo tiempo es posible reducir el número de factores al detectar grupos “naturales”  de
variables relacionadas.

Para el factor 1 se encuentran fuertes similitudes con los factores de Construcción de
relaciones con clientes y proveedores y Alta importancia de la relación con proveedores.,
mencionado por Chin et al. (2004) y Power et al. (2001) respectivamente, en el que se
integran toda las variables relacionadas con el establecimiento de buenas relaciones con los
miembros de la cadena de suministro.

Los factores 2, 4 y 5 se encuentran relacionados con el uso de tecnología como soporte a
las actividades de administración de la cadena de suministro, similar al factor de utilización
de tecnologías de información y comunicaciones, uso de tecnología y la creación de una
infraestructura de aplicaciones adecuada, mencionados por Chin et al. (2004), Power et al.
(2001) y Phan y Stata (2002) respectivamente.  Sin embargo al analizar la matriz de
factores es posible detectar que las variables más fuertemente relacionadas con los factores
2 y 4 se refieren a la integración de tecnología en los procesos relacionados con el SCM
por lo que pueden ser naturalmente integrados en un solo factor, mientras que el factor 5 se
encuentra más fuertemente relacionado con el uso de aplicaciones empresariales como
soporte a los procesos del negocio.

Por su parte el factor 3 mantiene una fuerte relación con las variables sociales y
organizacionales del estudio, a las cuales se ha hecho referencia como el factor de la
cultura corporativa (Chin et al., 2004).

El factor 6 presenta relación únicamente con la variable de uso de servicios de
consultoría externa para la implementación del SCM, por lo que se consideró como un
factor crítico aislado.

Finalmente, el factor 7 presenta una fuerte relación con la variable de resistencia al
cambio por parte de los miembros de la organización durante la implementación de un
proyecto de SCM, a lo que Zrimsek et al. (2002) llamaron  como enfoque en los usuarios.

Combinando las observaciones realizadas en los párrafos anteriores con el análisis de
factores estadístico descrito en la sección anterior, se construyó la tabla 17, en la cual se
presentan los 6 factores críticos resultado de la investigación realizada a 46 empresas
manufactureras ubicadas en el estado de Nuevo León. Con base en la teoría revisada y en
los propios aspectos detectados durante la investigación de campo, se establecieron las
principales consideraciones que engloba cada uno de los factores (tabla 17).
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Tabla 17. Factores críticos

Factores críticos para la implementación de estrategias de SCM

Factor Principales consideraciones

Construcción de relaciones con
clientes y proveedores

Establecimiento de relaciones de confianza.
Integración de sistemas de información. Transferencia de
información.

Cambio en la cultura corporativa
Soporte y compromiso gerencial.
Estilo administrativo participativo..

Uso de aplicaciones empresariales
(e-business)

Integración de aplicaciones.
Implementación de software empaquetado.
Establecimiento de una infraestructura digital.

Integración de la tecnología

Reingeniería de procesos.
Selección de herramienta tecnológica
Selección de la estrategia de implementación.
Evitar cambios al paquete.
Integración con otros sistemas en la empresa.
Integración con sistemas de clientes/proveedores.

Enfoque en los usuarios

Manejo de la resistencia al cambio.
Comunicación de avances del proyecto.
Capacitación a los usuarios.
Reajuste en las métricas de desempeño.

Uso de consultoría externa

Subcontratación de servicios para la implementación del
proyecto de SCM.
Subcontratación de servicios de tecnología y soporte
Contratación de personal capacitado en la nueva
herramienta.

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones derivables de la presente
investigación, en donde se incluye además una discusión más amplia sobre las
implicaciones de cada una de las consideraciones de los factores.
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7. Capítulo 7. Conclusiones
En este capítulo se detallan las conclusiones obtenidas del análisis de la información

realizado en el capítulo anterior, adicionalmente se ofrece una serie de recomendaciones
para trabajos futuros en el área de la administración de la cadena de suministro.

Según los resultados del análisis descriptivo, podemos concluir que:

• Las prácticas de SCM son importantes para empresas de cualquier tamaño
incluyendo microempresas, esto debido en gran parte a la presión por parte de
clientes, generalmente empresas grandes, que solicitan el uso de sistemas para la
administración de la cadena de suministro.

• La inversión en tecnología de información en las empresas de Nuevo León es baja,
correspondiendo a menos del 1% de las ventas anuales, sin embargo se predice un
cambio en este indicador ya que existen un grupo de empresas grandes y medianas
que están invirtiendo más que el promedio, con porcentajes superiores al 3% sobre
sus ventas.

• De las aplicaciones empresariales de e-business, las más comúnmente
implementadas en empresas manufactureras son los sistemas relacionados con la
administración de la cadena de suministro tales como los sistemas ERP, SCM y
SRM seguidas de los sistemas de CRM. En general se aprecia una gran penetración
de modelos basados en e-business apoyados fuertemente en el uso de tecnología.

• Las empresas grandes y medianas dan soporte a un mayor número de funciones de
SCM, debido principalmente a que hacen uso de sistemas empresariales más
completos.

• El enfoque de SCM predominante es la ejecución de la cadena de suministro (SCE),
ya la administración de almacenes, el manejo de inventarios y el abastecimiento de
materiales son las funciones que más se apoyan en el uso de sistemas de
información y todas se encuentran relacionadas con la ejecución de la cadena.

• Internet es considerado como una herramienta básica y que ayuda a incrementar la
productividad de los empleados.

• El uso de sistemas de información basados en Web utilizados para la comunicación
con clientes y proveedores ha superado al uso de sistemas basados en EDI, además
cerca del 80% de las empresas reportó utilizar alguno de ellos, por lo que puede
concluirse que la transferencia electrónica de información es cada vez más común.

• El módulo de SCM de MySAP y PROD de ASPEL son los paquetes de SCM más
instalados en las empresas encuestadas, con MySAP dominando entre las empresas
grandes y PROD en las empresas medianas.

• Existe una alineación del uso de tecnología con los objetivos, misión y visión de la
empresa en al menos 40% de las empresas encuestadas, ya el sistema de SCM se
implementó como parte de una estrategia de e-business o SCM del negocio.
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• Cerca del 20% de las empresas implementan herramientas de SCM como resultado
de la presión de clientes importantes para el negocio.

• Las herramientas de SCM son implementadas como sugerencia del área de sistemas
o directamente de la gerencia.

• Cerca del 80% de los proyectos hacen uso de los servicios de empresas consultoras
durante la implementación de sistemas de SCM.

• La subcontratación de servicios de tecnología y la contratación de personal
especializado en la herramienta implementada son la solución más común a la falta
de experiencia por parte de la empresa en el manejo de tecnología, presentes en
cerca del 60% del total de implementaciones.

• El 40% de los sistemas implementados reportó un periodo de retorno de inversión
menor a 1 año, lo cual es muestra un gran número de implementaciones exitosas y
altamente rentables.

• Los problemas más comunes que se presentan durante la implementación de
sistemas de SCM son la resistencia al cambio, la insuficiencia de personal
capacitado y problemas relacionados con la integración con otros sistemas de
información.

• Mantener la competitividad de la empresa es uno de los beneficios más importantes
obtenido de la implementación sistemas de SCM acompañado de un mejor manejo
de los inventarios de  la empresa.

A partir del análisis de factores realizado en el capítulo anterior, fue posible identificar
seis factores críticos asociados a la implementación de estrategias de SCM (tabla 17), de los
cuales 5 de ellos pudieron ser relacionados con la teoría revisada (ver tabla 6) agregando
únicamente el uso de consultoría externa el cual se presentó como un factor altamente
eficiente para asegurar que la estrategia de SCM pueda implementarse sin contratiempos.

Según los análisis estadísticos realizados, la construcción de relaciones con clientes y
proveedores es el factor más significativo y con mayor influencia sobre el éxito de la
implementación de estrategias de SCM, el cual involucra el establecimiento relaciones de
confianza con clientes y proveedores, asegurando el flujo de información a lo largo de la
cadena.

El uso de aplicaciones empresariales como soporte para la estrategia de SCM es otro de
los factores críticos encontrado, esto se debe principalmente a las ventajas que ofrece el
utilizar software empaquetado el cual está listo para utilizarse, reduciendo los costos de
implementación y mantenimiento y habilitando la integración entre múltiples aplicaciones.

La cultura corporativa se refiere a la existencia de ciertos factores organizacionales que
apalancan la estrategia de SCM y facilitan el proceso de adaptación a las nuevas realidades
del entorno. Exige un fuerte compromiso por parte de los directivos para el apoyo o
patrocinio de las estrategias de SCM proporcionando los recursos económicos y humanos
que sean necesarios, así como la tendencia hacia un estilo administrativo más participativo
que propicie la innovación y el trabajo en equipo en toda la organización.
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La integración de la tecnología advierte de la importancia de considerar el resto de las
herramientas tecnológicas utilizadas para la operación del negocio durante el proceso de
implementación de la estrategia de SCM. Comienza con la consideración de los cambios en
los procesos del negocio y la selección de la herramienta tecnológica más adecuada para
funcionar con los sistemas en uso y debe incluir la consideración de los gastos involucrados
en la personalización de aplicaciones para ajustarse a procesos del negocio y en la
integración de aplicaciones que será necesaria para mantener un flujo de información
continuo.

El enfoque en los usuarios involucra la disminución de la resistencia al cambio por parte
de miembros de la empresa, a través del establecimiento de acciones antes, durante y
después de la implementación de la estrategia de SCM. La capacitación de los usuarios es
parte fundamental en este proceso así como lo es involucrar a todo el personal en el
proyecto aún y cuando la implementación esté a cargo de externos.

Como se mencionó anteriormente, el uso de consultoría externa es un factor crítico
particular de esta investigación, donde la subcontratación de la implementación y de los
servicios de operación y mantenimiento demostró ser altamente efectiva para las empresas
encuestadas. En general involucra la subcontratación de empresas consultoras para apoyar
durante la implementación de la estrategia de SCM, la subcontratación de servicios de
tecnología y soporte durante la operación y contratación de nuevo personal especializado en
las herramientas y procesos empleados.
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7.1. Trabajos futuros

La investigación de la administración de la cadena de suministro en nuestro país ha sido
mínima, por lo que la realización de trabajos posteriores al presente son de suma
importancia para el establecimiento de las condiciones generales a las que se enfrentará las
empresas que mexicanas que implementen este tipo de estrategias. Los trabajos futuros
pueden enfocarse en describir procesos de SCM más específicos y con un nivel de detalle
mucho más amplio que superen los alcances de esta investigación. Otra opción interesante
es la extrapolación de los resultados obtenidos para el estado de Nuevo León a todo el país
a través del desarrollo de una investigación similar pero con un mayor alcance
comprobando si los factores detectados en las empresas neoleonesas pueden ser
generalizados para las empresas mexicanas.

Considerando la complejidad y diversidad de aplicaciones relacionadas con la
administración de la cadena de suministro, se sugiere también enfocar futuras
investigaciones a describir procesos más específicos, tales como:

1. Administración de las relaciones con proveedores (SRM)
2. Planeación de la cadena de suministro (SCP).
3. Ejecución de la cadena de suministro (SCE)
4. Administración de almacenes, especialmente en las implicaciones de la

tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID)
5. Manejo de inventarios y materiales

Estas investigaciones pueden realizarse aprovechando la gran cantidad de empresas
medianas y grandes existentes en el estado de Nuevo León.
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Anexo A. Mensaje de correo electrónico
utilizado como medio de contacto con
las empresas

Figura 42. Ejemplo de correo electrónico enviado a las empresas.
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Anexo B. Encuesta  aplicada
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Las tablas 18 a 46 presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas de
la encuesta.

Tabla 18. Resultados pregunta 1.

Tamaño de la empresa Total

Grande 9
Mediana 17
Micro 2
Pequeña 9
Total general 37

Tabla 19. Resultados pregunta 2.

Sector al que pertenece la empresa Total

Automotriz 4
Comercio 1
Construcción 6
Electrónica 2
Manufacturero 12
Maquiladora 3
Químico 1
Salud 1
Textil-Confección 6
Transporte y Telecomunicaciones 1
Total general 37

Tabla 20. Resultados pregunta 3.

Inversión en TI como % de las ventas

Pregunta 4 Grande Mediana Micro Pequeña Total

0 - 1 % 1 7 1 8 17
1.1 - 2 % 3 7 10
2.1 - 3 % 2 1 3
3.1 - 4 % 2 1 3
4.1 - 5 % 1 1
más del 5 % 2 1 3
Total general 9 17 2 9 37
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Tabla 21. Resultados pregunta 4.

Aplicaciones Empresariales Grande Mediana Micro Pequeña Total

Sistema de Planeación Empresarial de Recursos (ERP) 5 9 3 17

Sistema para la admón. de la relación con el cliente (CRM) 4 3 4 11

Sistema para la admón de la cadena de suministro (SCM) 5 5 2 12

Sistema para la admón. de la relación con proveedores (SRM) 3 4 7

Sistema para la admón. del conocimiento (KM) 1 1

Tabla 22. Resultados pregunta 4.

Sistemas de Información para la Administración de
la Cadena de Suministro

Grande Mediana Pequeña Micro Total

S.I. para el área de compras y abastecimiento 8 10 3 1 22
S.I. para la estimación de la demanda 4 3 1 8
S.I. para el manejo de inventarios y materiales 8 12 3 1 24
S.I. para dar soporte a las áreas de logística y/o
transportación 6 6 12
S.I. para  la admón. y control de almacenes 8 8 3 2 21

Tabla 23. Resultados pregunta 5.

Herramientas para la comunicación y colaboración Total

Telefono y fax 36
Correo electrónico 37
Sistemas EDI (Electronic Data Interchange) 11
Sistemas de información basados en Web (portales, extranets) 18

Tabla 24. Resultados pregunta 6.

El uso de Internet incrementa la productividad
de los empleados

Total

Totalmente de acuerdo 13
De acuerdo 20
En desacuerdo 2
Total general 35
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Tabla 25. Resultados pregunta 7.

El Internet y los e-business mejora el
desempeño de la cadena de suministro

Total

De acuerdo 8
En desacuerdo 1
Totalmente de acuerdo 26
Total general 35

Tabla 26. Resultados pregunta 8.

Software para SCM Grande Mediana Micro Pequeña Total

MySAP Supply Chain Management de SAP 5 1 6
SCM o SRM de i2 1 1
EnterpriseOne SCM de PeopleSoft/JD
Edwards

1 2 1 4

E-Business Suite Supply Chain Management
de Oracle

1 2 3

PROD de Aspel 5 1 6
Exactus de Exactus Business Software 1 1
SGA de Quantum 1 1
Desarrollos a la medida 1 1 2
Otros 2 1 3

Tabla 27. Resultados pregunta 9.

Razón para su implementación Total

Forma parte de la estrategia de e-business 4
Forma parte de la estrategia de SCM 8
Presión de clientes importantes 7
Reducir costos 3
Reemplazar un sistema anterior 9
Total general 31
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Tabla 28. Resultados pregunta 10.

Departamento que propuso la implementación Total

Sistemas o informática 13
Gerencia 9
Mercadotecnia 2
Producción 2
Ventas 2
Compras 1
Total general 29

Tabla 29. Resultados pregunta 11.

Quien desarrolló o implementó el sistema Total
Ambos 11
Depto. de sistemas/informática 6
Empresa consultora/externa 12
Total general 29

Tabla 30. Resultados pregunta 12.

Actividades realizadas como parte del proyecto Total

Reingeniería de procesos 13
Capacitación de personal 26
Estudio de factibilidad económica 9
Contratación de personal especializado en el S.I. 12
Subcontratación de servicios de tecnología 10
Formación de un equipo encargado del proyecto 11

Tabla 31. Resultados pregunta 13.

Periodo del retorno de inversión Total

De 1 a 3 años 13
De 6 meses a 1 año 9
Más de 3 años 2
Menos de 6 meses 1
Total general 25
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Tabla 32. Resultados pregunta 14.

Problemas presentados durante la implementación Total

Falta de compromiso por parte de la gerencia 6
Problemas de integración con otros S.I. de la empresa 10
Insuficiencia de recursos económicos 6
Insuficiencia de personal capacitado en la herramienta 14
Resistencia de clientes/proveedores a compartir información 8
Problemas de integración con S.I. de clientes/proveedores 6
Conectividad a Internet por parte de los clientes/proveedores 3
Resistencia al cambio por parte de miembros de la
organización 18

Tabla 33. Resultados pregunta 15.

Beneficios de la implementación Total

Reducción de costos 15
Mejor manejo de inventarios 19
Reducción en los tiempos de espera (lead times) 15
Incremento en la satisfacción del cliente 12
Mantener la competitividad de la empresa 19
Mejorar la calidad del producto/servicio 10
Incrementar la participación de mercado 6
Mejorar la comunicación con proveedores/clientes 15

Tabla 34. Resultados pregunta 16.

El desarrollo y mantenimiento de una relación positiva y de
confianza con sus clientes es muy importante para su empresa

Total

Importante 6
Muy importante 29
Total general 35

Tabla 35. Resultados pregunta 17.

La exactitud de la información compartida por sus
clientes es primordial para su empresa

Total

Completamente de acuerdo 8
De acuerdo 26
En desacuerdo 1
Total general 35
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Tabla 36. Resultados pregunta 18.

El uso de tecnologías de información compatibles con
sus clientes es

Total

Importante 15
Muy importante 17
Poco importante 1
Sin importancia 1
Total general 34

Tabla 37. Resultados pregunta 19.

El desarrollo y mantenimiento de una relación positiva y
de confianza con proveedores es

Total

Importante 10
Muy importante 23
Poco importante 2
Total general 35

Tabla 38. Resultados pregunta 20.

La exactitud de la información compartida por sus
proveedores es primordial para su empresa

Total

De acuerdo 12
En desacuerdo 1
Totalmente de acuerdo 21
Total general 34
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Tabla 39. Resultados pregunta 21.

El uso de tecnologías de información compatibles con
sus proveedores  es muy importante en su empresa

Total

Muy importante 16
Importante 4
Poco importante 13
Total general 33

Tabla 40. Resultados pregunta 22.

La tecnología que utiliza para comunicarse con
clientes/proveedores es confiable y segura

Total

De acuerdo 23
En desacuerdo 3
Totalmente de acuerdo 8
Total general 34

Tabla 41. Resultados pregunta 23.

La cantidad de recursos destinados a mejorar la
relación con sus proveedores es la adecuada

Total

De acuerdo 16
En desacuerdo 6
Totalmente de acuerdo 13
Total general 35

Tabla 42. Resultados pregunta 24.

Existe compromiso por parte de los empleados en el
refinamiento y evaluación de los sistemas

Total

De acuerdo 20
En desacuerdo 6
Totalmente de acuerdo 7
Total general 33

Tabla 43. Resultados pregunta 25.

Existe una atmósfera de confianza dentro de la
empresa

Total

De acuerdo 16
En desacuerdo 3
Totalmente de acuerdo 13
Total general 32
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Tabla 44. Resultados pregunta 26.

Existe compromiso por parte de los directivos en
mejorar las prácticas de SCM

Total

De acuerdo 16
En desacuerdo 3
Totalmente de acuerdo 14
Total general 33

Tabla 45. Resultados pregunta 27.

Se realizan inversiones adecuadas en el desarrollo de
tecnología para mejorar las prácticas de SCM

Total

De acuerdo 23
En desacuerdo 2
Totalmente de acuerdo 8
Totalmente en desacuerdo 1

Total general 34

Tabla 46. Resultados pregunta 28.

Se proporciona capacitación y adiestramiento adecuado
en las áreas de SCM y S.I. relacionados

Total

De acuerdo 19
En desacuerdo 6
Totalmente de acuerdo 7
Totalmente en desacuerdo 2

Total general 34
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Anexo C. Matriz de correlaciones
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