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Industria 4.0: fundamentos
y sus alcances en el sistema
eléctrico
Tema 1. La arquitectura de la Industria 4.0

1.3. Arquitectura de la industria 3.0 y
la Industria 4.0. Parte 1

Cadena de valor
Cadena de Valor es un término introducido por el gurú de la administración Michael
Portes en 1985 en su libro Ventaja Competitiva y se refiere a:

Todas las actividades que se realizan desde la concepción de un
producto y/o servicio hasta que este llega al consumidor final.

El negocio de toda empresa consta de una serie de actividades que se realizan en el
diseño, fabricación, comercialización, entrega y soporte de un producto o servicio. Todas
las actividades diversas que se realizan en una compañía se combinan internamente
para formar una cadena de valor; llamada así porque el propósito ulterior de las
actividades de una empresa es hacer cosas que al final creen valor para los compradores.
Durante cada una de las actividades creadoras de valor se va generando un costo
asociado por el desempeño de las actividades creadoras de valor y forman parte
del precio (o costo total) para los compradores. Dichas actividades se describen a
continuación:
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Comenzaremos con las actividades y costos primarios, las cuales son:

Manejo de la
cadena de
abastecimiento

Actividades, costos y activos asociados a la compra de
combustible, energía, materias primas, partes, componentes,
mercancías y artículos consumibles de los vendedores;
recibir, almacenar y distribuir insumos de los proveedores;
inspección y manejo de inventarios.

Operaciones

Distribución

Actividades, costos y activos referentes a la distribución
física del producto a los compradores (almacenamiento de
bienes terminados, procesamiento de pedidos, levantamiento
y empaque de pedidos, transporte, operaciones de entregas
vehiculares, establecer y mantener una red de distribuidores).

Ventas y
mercadeo

Actividades, costos y activos relacionados con la fuerza de
ventas, publicidad y promoción, investigación y planeación
de mercado, soporte para los distribuidores.

Servicio

Actividades, costos y activos asociados a la asistencia de
los compradores, como instalación, entrega de refacciones, garantía, mantenimiento y reparación, asistencia
técnica, dudas de los compradores y quejas.
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Por otra parte, tenemos las actividades y costos de soporte, las cuales son:

Las anteriores actividades se relacionan formando la cadena de valor representativa
de una empresa, tal como se muestra en el siguiente esquema:
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Es importante considerar estas actividades pueden variar entre una empresa y otra, tal
como se muestra en los siguientes ejemplos:

Mazda

Google
No produce bienes materiales, no
tiene canales de venta o
distribución y no tiene una cadena
de abastecimiento.
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Por lo anterior, es importante tener en cuenta que los costos
combinados de todas las actividades de la cadena de valor de una
empresa definen su estructura de costos. Además, el costo de cada
actividad contribuye a favorecer o no la posición de costos generales
de la compañía en relación con sus rivales.
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La cadena de valor de una empresa se inserta en un sistema mayor de actividades
que abarca las cadenas de valor de sus proveedores en la cadena de suministro y de
distribución, además de los que participan en la entrega del producto a los usuarios
finales, tal como se muestra en el esquema.
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Una empresa de manufactura recibe materia prima para producir parte del producto. A
su vez, recibe otras partes elaboradas por diferentes maquiladores para luego integrar y
generar un producto final.
Una vez terminado el producto, se vale
de otras compañías para llevar a cabo la
distribución directamente con detallistas
o cadenas que se encargan de colocarlo
en el mercado para el consumidor final.
Un ejemplo de anterior, ocurre en
empresas como Nissan recibe materias
primas de todo el mundo, algunas partes
maquiladas como el radio y algunas
en bruto como la pintura, sus plantas
ensamblan el vehículo y contrata
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empresas de distribución para llevar sus vehículos a los concesionarios o trasportarlos a
otros países. Por lo que la cadena de valor de Nissan se une con las de sus proveedores,
distribuidores y concesionarios, con lo que sus costos dependen de la eficiencia de las
otras cadenas de valor para poder ofrecer calidad en su producto y en el servicio, y un
buen precio a los clientes finales.
Como podemos apreciar el costo final de un producto no sólo depende de los costos
de sus actividades internas (su propia cadena de valor), sino también de las cadenas
de valor de sus proveedores, subcontrataciones, deslocalizaciones, maquila, canales de
distribución, etc.

Por lo anterior podemos concluir:
Todo lo que haga una compañía
para que sus proveedores reduzcan
los costos de las actividades de sus
cadenas de valor o mejorar la calidad
y desempeño, o reducir las actividades
que no generan un valor agregado,
aumentará su propia competitividad.
Por lo que es importante mantener
integrados los sistemas de tecnologías
de la información (TI) con datos
en tiempo real para el manejo de
las actividades de la cadena de
abastecimiento.

Por ejemplo, para reducir costos
de transporte, almacenamiento,
inventarios y facilitar las entregas
“justo a tiempo”, algunos proveedores
construyen plantas aledañas a fabricas
como Procter & Gamble, Unilever, entre
otros. Además, sus sistemas de TI
comparten información en tiempo real
para que los proveedores produzcan
solo lo que están produciendo las
fábricas y su vez ellos con sus
proveedores.
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