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RESÚMEN 
 

La presente investigación tuvo por objetivo el desarrollar una propuesta de un 

sistema de información interorganizacional, basado en arquitectura de servicios 

que permita a los subproveedores el cumplimiento de los requisitos impuestos 

por el modelo de Manufactura Esbelta pudiendo integrase a las cadenas de 

valor y de suministro l de la industria automotriz mexicana. 

 

A nivel internacional, el sector industrial en general y en particular, el sector 

automotriz y de autopartes ha experimentado, desde los años setenta, un 

proceso de evolución profundo y acelerado, el cual ha impactado de manera 

importante la economía mundial y en especial la economía de los países en 

vías de desarrollo. El sector automotriz mexicano es un sector relevante para la 

economía nacional, donde su dinamismo se ha visto reflejado en los 

indicadores económicos tales como el PIB, balanza comercial, inversión 

extranjera directa y empleo. 

 

A consecuencia de la reestructuración del sector automotriz y la difusión global 

de un conjunto de prácticas de gestión de manufactura, el modelo conocido 

como Manufactura Esbelta da respuesta a retos como: rapidez en los tiempos 

de entrega, desarrollo e innovación de nuevos productos, entregas en lotes 

más pequeños y más frecuentes, precios con tendencia decreciente, cero 

defectos y alta fiabilidad en los productos.  Bajo el esquema de Manufactura 

Esbelta, las relaciones entre fabricantes de vehículos y fabricantes de equipo y 

componentes exigen a los proveedores  fundamentalmente calidad del 

producto, puntualidad de la entrega,  mayor facilidad para adaptarse a la 

empresa ensambladora y mayores niveles de integración tecnológica. 
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Los proveedores de primer nivel se ven beneficiados por la estrecha relación 

con sus clientes, las empresas ensambladoras en aspectos como la planeación 

colaborativa, la capacitación de personal y la transferencia tecnológica.  Por 

tanto, cuentan con los recursos  y capacidades que les permiten soportar los 

enlaces electrónicos con los ensambladores.  Sin embargo, los subproveedores 

son en su mayoría pequeñas y medianas empresas con relaciones de 

cooperación limitadas con los proveedores de primer nivel.  Por tanto, 

enfrentan el problema de compatibilidad de interfaces de comunicación con sus 

clientes, los proveedores de primer nivel, pues cuentan con recursos limitados 

de software.  Lo anterior repercute en sus niveles de calidad y respuesta 

 

La propuesta del sistema fue desarrollada bajo los principios de la Arquitectura 

Orientada a Servicios a efecto de cumplir con los requerimientos de la 

Manufactura Esbelta, así como de aquellos de orden específico para la 

generación de facilidades para la integración de las pequeñas y medianas 

empresas del entorno latinoamericano; por lo que dentro de las ventajas del 

sistema se encuentran: 
 

a) Estructuración de módulos flexibles que pueden ser ajustados en 

acuerdo a los cambios tecnológicos, a las políticas de operación, así 

como en acuerdo a los planes de las armadoras, pudiéndose 

implementar y sincronizar en el menor tiempo. 

 

b) Teniendo como plataforma al Internet, los proveedores pueden darse de 

alta o de baja dentro de módulos de conexión. Cada usuario es 

independiente y reconocido en el sistema lo que optimiza su seguimiento 

y control, pudiendo prescindir de los servicios ofrecidos a los 

proveedores o a las armadoras por gestores de sistemas. 
 

c) Facilidad de acceso por los diferentes usuarios independientemente de 

sus plataformas de hardware y software lo que permite que éste pueda 

ser utilizado igualmente por grandes corporativos y por pequeñas 

empresas gracias a que está basado en estándares abiertos. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to develop a proposal of  a service oriented 

architecture based interorganizational information system that allows 

subsuppliers the fulfillment of the requirements imposed by the Lean 

Manufacturing Model being able to integrate to the value and supply chains of 

the mexican automotive industry 

 
At an international level, the industrial sector in general and the automotive 

sector in particular has experimented a deep and accelerated evolution process 

since the seventies which has had an important impact on the world economy, 

particularly in that of the developing countries.  The Mexican automotive sector 

is relevant for the national economy, where its dynamic activity has been 

reflected in economic indicators such as:  Gross Domestic Product, Balance of 

Trade, Foreign Direct Investment and Employment. 

 

As a consequence of the automotive sector restructuring and the global spread 

of a set of manufacturing management practices, the model known as Lean 

Manufacturing responds to challenges such as:  delivery time speed, new 

product development and innovation, smaller and more frequent batch delivery,  

downtrend prices, error proof, and high product reliability.  Under the Lean 

Manufacturing scheme, the relationships between vehicle manufacturers and 

equipment and components manufacturers demand from the assemblers 

essentially product quality, delivery term and punctuality as well as the greater 

supplier’s ease to adapt to the assembler and greater levels of technological 

integration. 

 

The first tier suppliers are benefited by the close relationship with their 

customers, the assemblers, in aspects such as the collaborative planning, the 

personnel training and the technology transfer.  Therefore, they have the 

resources and capabilities that allow them to maintain the electronic linkages 

with the assemblers.   
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However, the subsuppliers, are majorly small and medium businesses with 

limited cooperation relationships with first tier suppliers.  Consequently they 

encounter the communication interface compatibility problem with their 

customers, the first tier suppliers, as they have limited software resources.  The 

later affects their quality and response level. 

 

The stated system proposal was developed under the Service Oriented 

Architecture principles as to fulfill the requirements of Lean Manufacturing as 

well as those of specific nature for the generation of easiness for the integration 

of small and medium businesses from the latinamerican environment.  The 

system advantages include the following: 

 

a)  Structuring of flexible modules which can be adjusted according to the 

technological changes, operation policies as well as the assemblers’ plans 

being able to be implemented and synchronized in less time. 

 

b)  Having internet as a platform, the suppliers can register or unsuscribe in the 

connection modules.  Each user is independent and recognized in the system, 

which optimizes its follow-up and control, being able to dispense with the 

services offered to the suppliers or assemblers by the systems’ administrators. 

 

C)  Ease of access by the different users independently of their software and 

hardware platforms which allows it to be used equally by great corporations and 

small businesses due to the fact its based on open standards 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii

ÍNDICE 
 
 
 
FORMATO SIP-14   ……………………………………………………… 

PÁGINA
 
 ii 
 
 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS   ………………………………..    iii 
 
 

RESUMEN   ………………………………………………………………. Iv 
 
 

ABSTRACT   ………………………………………………………………  vi 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS   …………………………………………… 
 
 

xv 

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS   ………………………………………… 
 

xxiii 
 
 

INTRODUCCIÓN   ……………………………………………………… xxv 
 
 

AGRADECIMIENTOS   …………………………………………………. 
 
 

xxix 

CAPITULO 1:  PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
       1.0  Antecedentes de la Industria Automotriz   …………………. 

 
1.1  Definición de la Industria Automotriz   ……………………….. 
 

       1.2  Evolución Histórica de la Industria Automotriz Mundial   ….. 
 
       1.3  Impacto del Sector Automotriz en la Dinámica Productiva y  
              la Economía Mundial   ………………………………………… 
 

1.4 La Industria Automotriz en México  
1.4.1 Ubicación del Sector Automotriz en la Clasificación    

Mexicana de Actividades y Productos   ……………… 
1.4.2 Evolución Histórica del Sector Automotriz  

en México   ……………………………………………… 
1.4.3 Composición Actual de la Industria Automotriz  

Mexicana   ………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 
  1 
 
  1 
 
  3 
 
 
  9 
 
 
 
11 
 
12 
 
16 
 
 
 
 



 ix

 
 

1.4.4 Impacto de la Industria Automotriz en la Economía  
Mexicana  
1.4.4.1  Aportación de la Industria Automotriz  
             Mexicana en el Valor Agregado Bruto   …… 
1.4.4.2  Empleo Generado por la Industria  
             Automotriz en México   ………………………. 
1.4.4.3  Producción de la Industria Automotriz  
             Mexicana   …………………………………….. 
1.4.4.4  Comercio Interior del Sector Automotriz en  
             en México   …………………………………… 
1.4.4.5  Exportaciones e Importaciones dentro del 
             Sector Automotriz en México   ……………… 
1.4.4.6  Inversión Extranjera Directa en el Sector 
             Automotriz Mexicano   ……………………….. 

        
1.5  Evolución Competitiva Globalizadota en la Industria  
       Automotriz Mundial    

1.5.1 La Dinámica del Mercado Internacional 
1.5.1.1  El Sistema de Fabricación en Línea  de 
             Ford   ………………………………………….. 
1.5.1.2  El Surgimiento de la Industria Automotriz en 
             la Comunidad Europea   ……………………. 
1.5.1.3  El Sistema de Producción Flexible de  
             Toyota   ……………………………………….. 

                
              1.5.2  Alianzas entre Empresas del Sector Automotriz en 
                        el Ámbito Internacional   
                        1.5.2.1  El Caso Renault-Nissan   …………………….. 
                        1.5.2.2  El Caso Ford-Mazda   ………………………… 
                        1.5.2.3  El Caso Daimler-Chrysler-Mitsubishi   ……… 
                        1.5.2.4  El Caso General Motors-Isuzu-Suzuki   ……. 
 

1.6  Evolución Competitiva Globalizadota del Sector 
       Automotriz en México   ……………………………………….. 
 
1.7.  Situación Problemática:  Estructuración de la Cadena de 
        Valor del Sector Automotriz Mexicano 

1.7.1 Naturaleza de las Relaciones Cliente Proveedor en 
la Cadena de Valor de la Industria Automotriz  
Mexicana   …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA
 
 
 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
24 
 
 
 
 
 
26 
 
27 
 
28 
 
 
 
31 
32 
33 
34 
 
 
36 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x

 
 

1.8 El Papel de los Sistemas de Información  
Interorganizacionales en la Integración de los  
Subproveedores a la Cadena de Valor del Sector 
Automotriz Mexicano  

1.8.1 Modelo de Procesamiento de Información 
Interorganizacional 
1.8.1.1  Necesidades de Procesamiento de 
             Información  …………………………………. 
1.8.1.2  Capacidades de Procesamiento de  
             Información   ………………………………… 

                1.8.2  Categorías de Sistemas Interorganizacionales   ….. 
 
        1.9  Planteamiento de la Premisa de Investigación      …………     
 

   1.10  Objetivo  
                 1.10.1  Objetivo General   …………………………………... 
                 1.10.2  Objetivos Específicos   ……………………………... 
         
        1.11  Matriz de Congruencia   ……………………………………. 
      
        1.12  Diagrama Sagital   …………………………………………... 
 

1.13 Método de Investigación   ……………………………….. 
 
1.14 Metodología Propuesta  

1.14.1  Tipo de Investigación   ……………………………... 
1.14.2  Metodología Propuesta   …………………………… 

        
1.15 Justificación de la Investigación   ………………………….. 

 
 
CAPITULO 2:  LAS RELACIONES INTERORGANIZACIONALES 
 

2.0   La Necesidad de la Formación de Relaciones  
        Interorganizacionales  ………………………………………… 
 

       2.1  Aportaciones en torno a la Definición de Relación 
              Interorganizacional   …………………………………………… 
 

2.2 Relaciones Interorganizacionales de Colaboración en la 
Cadena de Valor 
 
2.2.1  El modelo de Cadena de Valor de Porter   ………… 
 
2.2.2  El modelo de Cadena de Valor de Kaplinsky   …….. 

 
      2.3  Relaciones Interorganizacionales de Colaboración en la 

Cadena de Suministro   ……………………………………….        

PÁGINA
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
49 
51 
 
51 
 
 
59 
59 
 
60 
 
62 
 
62 
 
 
62 
63 
 
63 
 
 
 
 
 
66 
 
 
67 
 
 
 
 
71 
 
75 
 
 
78 



 xi

  
        

  2.4  Tipos de Relaciones Interorganizacionales   ………………. 
 

       2.5  Beneficios Derivados de las Relaciones  
              Interorganizacionales de Colaboración   ……………………. 
 

2.6   Comparación entre las Relaciones de Tipo Tradicional y 
Tipo Colaborativo   …………………………………………….. 
 

2.7  Áreas de Oportunidad para la Colaboración Empresarial  ... 
 
 

PÁGINA
 
83 
 
 
89 
 
 
88 
 
89 
 
 
 

 
CAPITULO 3:  EL MODELO DE MANUFACTURA ESBELTA COMO 
FACTOR DETERMINANTE PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS 
INTERORGANIZACIONALES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

 3.0  La Naturaleza de las Relaciones Interorganizacionales en    el 
Sector Automotriz   ………………………………………….. 

 
3.1  El Modelo de Manufactura Esbelta y sus Rasgos  
       Definitorios   …………………………………………………….. 
 
3.2 Implicaciones Interorganizacionales en el Modelo de 

Manufactura Esbelta 
 

3.2.1 Participación de los Proveedores en el Proceso de 
Desarrollo del Producto   ……………………………… 

3.2.2 Relaciones con un Número Limitado y Escogido de 
Proveedores de Primer Nivel   ……………………….. 

              3.2.3  Duración Prolongada en el Tiempo de Acuerdo   …... 
              3.2.4  Amplio Flujo de Información Relevante en los 
                        Procesos Productivos   ………………………………… 

     
 

 
 
 
  
 
 
 92 
 
 
 93 
 
 
 
 
 
  95 
 
  97 
  98 
 
  99 

CAPITULO 4:  LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
INTERORGANIZACIONALES 
 

 4.0   Los Sistemas de Información Interorganizacionales como      
Facilitadores en las Relaciones Organizacionales   ……….. 

 
4.1  La Información como Principal Elemento en la Toma de 
       Decisiones   …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
103 
 
 
104 
 
 
 
 
 



 xii

 
 
4.2 Aproximación a los Sistemas de Información en Torno a la 

Teoría General de Sistemas 
4.2.1  Teoría General de Sistemas   …………………………. 
4.2.2  Sistemas de Información Organizativa desde la  
          Óptica de la Teoría General de Sistemas   ………….. 
 

4.3 Evolución Conceptual de los Sistemas de Información 
Organizativos   ………………………………………………….. 
 

4.4 Los Sistemas de Información como Factor de Ventaja 
Competitiva  
4.4.1  Las Fuerzas Competitivas   ……………………………. 
4.4.2  El Impacto de los Sistemas de Información dentro de  
          la Cadena de Valor   ……………………………………. 
 
4.4.3 Liderazgo en Costos y/o Diferenciación  

4.4.3.1 La Reducción de Costos   ……………………. 
4.4.3.2 La Creación y Diferenciación de 

Productos   ……………………………………... 
       

 4.5  Sistemas Interorganizacionales 
             
             4.5.1  Evolución de los Sistemas Interorganizacionales 
                       4.5.1.1  EDI o Intercambio Electrónico de Datos 
                                    4.5.1.1.1  Nissan:  el ahorro   ………………… 
                       4.5.1.2  Aprovisionamiento Electrónico o  
                                   E-Procurement  
                                   4.5.1.2.1  Mercedes Benz España:  la 
                                                   Optimización   ……………………… 

4.5.1.3  Mercados Electrónicos o  
             E-Marketplaces 
              4.5.1.3.1  Covisint:  la transparencia   ……… 

              
4.5.2 Clasificación de los Sistemas Interorganizacionales  .. 
 
4.5.3 Beneficios de los Sistemas Interorganizacionales   …. 

 
4.5.4 Riesgos de los Sistemas Interorganizacionales   ……. 

 
4.5.5 Ejemplos Exitosos de Sistemas  

Interorganizacionales 
4.5.5.1  El Sistema SABRE de American Airlines   ….. 
4.5.5.2  El Sistema de Control de Inventarios del 
             American Hospital Supply:  ASAP   ………….. 
 
 
 
               .                

PÁGINA
 
 
 
106 
 
108 
 
 
110 
 
 
 
114 
 
115 
 
 
117 
 
117 
 
 
 
 
 
122 
 
 
 
126 
 
 
130 
 
132 
 
133 
 
134 
 
 
 
135 
 
137 
 
 



 xiii

 
 
CAPITULO 5:  LA ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERORGANIZACIONALES 
 

5.0  La Arquitectura Orientada a Servicios como Fundamento   para 
el Diseño de Sistemas de Información Interorganizacionales   
…………………………………………... 

 
5.1  Evolución de la Arquitectura Orientada a Datos a la 
       Arquitectura Orientada a Servicios   

              5.1.1  Los Sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) 
                        5.1.1.1  Antecedentes de los Sistemas ERP   ……… 
                        5.1.1.2  Definiciones en torno a los Sistemas ERP   .. 
                        5.1.1.3  Arquitectura de los ERP desde el Punto de 
                                     Vista Funcional   ………………………………. 

5.1.1.4  Arquitectura de los ERP desde  
             la Perspectiva Técnica   ……………………… 
5.1.1.5  Extensiones de los Sistemas ERP   …………       

               
 

5.1.2  Procesos de Negocio   …………………………………. 
 
              5.1.3  Business Process Management (BPM) 
                        5.1.3.1  Los Sistemas de Gestión de Flujo de  
                                     Trabajo como Antecedente del Business 
                                     Process Management 

5.1.3.1.1 Definición y Funcionalidades de 
La Gestión de Flujo de Trabajo   ... 

5.1.3.1.2 El Modelo de Referencia de  
Flujo de Trabajo   …………………. 

5.1.3.1.3 Generalidades acerca del 
Funcionamiento de los Sistemas 
Workflow   ………………………… 

                        5.1.3.2  Estructura de los Sistema Business Process 
                                     Management  ………………………………….. 

       
 5.2  Arquitectura Orientada a Servicios como Soporte a los 
              Sistemas BPM 

5.2.1 Características de la Arquitectura Orientada a  
                         Servicios   ………………………………………………. 

5.2.2 Modelo de la Arquitectura Orientada a  
           Servicios    …………………………………………........ 
5.2.3 Capas de la Arquitectura Orientada a  
           Servicios    ………………………………………………. 
 
 
 
 
 

PÁGINA
 
 
 
 
 
 
139 
 
 
 
 
141 
142 
 
144 
 
145 
147 
 
 
149 
 
 
 
 
 
 
152 
 
154 
 
 
157 
 
159 
 
 
 
 
164 
 
165 
 
168 
 
 
 
 
 



 xiv

 
 
5.2.4 Las Tecnologías de Servicios Web como  
           Plataforma de Implementación de la Arquitectura 
          Orientada a Servicios 

                        5.2.4.1  Simple Object Access Protocol 
       Specification (SOAP)   …………………… 

5.2.4.2  Web Services Description Language 
             Specification (WSDL)  ………………….......... 
5.2.4.3  Universal Description, Discovery and 

        Integration (UDDI)  …………………………… 

PÁGINA
 
 
 
 
 
172 
 
173 
 
173 
 
 

 
CAPITULO 6:  PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
INTERORGANIZACIONAL PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
 
       6.0  Fundamentos para la Estructuración del Sistema…………. 
 

6.1  Precisando los Límites del Sistema   ………………………… 
 
6.2  Premisas para la Estructuración del Sistema de  
       Información Interorganizacional   …………………………….. 
 
6.3   Estructura del Sistema Organizacional Propuesto 
        6.3.1  Catálogo de Proveedores   …………………………… 
        6.3.2  Acceso a Proveedores   ………………………………. 
        6.3.3  Componentes   …………………………………………. 
        6.3.4  Productos   ……………………………………………… 
        6.3.5  Clientes y órdenes de fabricación   ………………….. 
        6.3.6  Normas y especificaciones   ………………………….. 
        6.3.7  Reportes de Calidad   …………………………………. 
        6.3.8  Contabilidad   …………………………………………… 
        6.3.9  Reportes tipo Balanced Scorerecard   ………………. 

 
6.4  Análisis de la Propuesta bajo el Proceso Administrativo   … 
 
 

 
 
 
 
176 
 
178 
 
 
188 
 
 
204 
209 
210 
213 
215 
217 
218 
219 
220 
 
223 

CONCLUSIONES   ………………………………………………………. 228 
 

PROPUESTAS PARA TRABAJOS FUTUROS   …………………....... 237 
 

BIBLIOGRAFÍA   …………………………………………………………. 238 
 

RELACIÓN DE CUADROS E ILUSTRACIONES   …………………… 254 
  
  
  
 
 



 xv

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Alianza Estratégica: Mecanismo de colaboración entre empresas mayormente 
utilizado para desarrollar esfuerzos conjuntos de colaboración como una forma 
primaria para alcanzar objetivos de corto y largo plazo. (Gajda, 2004) 
 
 
Aprovisionamiento Electrónico: Modelo en que las empresas pueden 
proveerse a través de Internet,  incrementando la eficiencia y disminuyendo los 
costes de ambas partes a través de un sistema altamente integrado (De la 
Fuente y García, 2001) 
 
 
Arquitectura Cliente Servidor: Configuración computacional descentralizada 
que se basa en que existe un computador llamado servidor que entrega 
servicios a un conjunto de computadores llamados clientes (González, 2000) 
 
 
Arquitectura Orientada a Servicios (Service Oriented Architecture o SOA): 
Tipo específico de sistema distribuido en el que los agentes son servicios, 
donde un servicio es un agente software que lleva a cabo una operación bien 
definida (esto es, que “provee un servicio”) y que puede ser invocado desde 
afuera del contexto de una gran aplicación. (Goepfert y Whalen,  2002) 
 
 
Back-end: Software de soporte o base que procesa la entrada desde el front-
end.  (Glosario de Términos Informáticos en 
http://www.icr.es/doc/GLOSARIO.pdf) 
 
 
Back Office: Parte interna de la cadena de valor que no está en contacto con 
el cliente y que cuida minuciosamente todo lo que se realiza en el interior de 
ella. (Merinero, 1997) 
 
 
Balanced Scorecard: También conocido como Cuadro de Mando Integral, es 
un método para medir el rendimiento de una empresa más allá de las típicas 
medidas financieras.  Relaciona los objetivos corporativos mediante medidas 
directas de rendimiento en un marco de referencia específico de la empresa.  
(Domingo, 2003) 
 
 
Benchmarking: Proceso mediante el cual se identifican e incorporan las 
mejores prácticas para mejorar el desempeño. Entendiéndose por mejores 
prácticas aquellos procesos que han tenido éxito a través del tiempo con 
resultados cuantificables, reconocidos y repetitivos, en los que se ha utilizado la 
innovación y cuyas técnicas pueden ser generalizables a distintas áreas y 
culturas organizacionales. (Keehley et al., 1997) 
. 
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Bus de Servicios Empresariales (Enterprise Service Bus o ESB): 
Infraestructura de software que proporciona la plataforma necesaria para 
interconectar aplicaciones, sistemas y procesos de negocio, en principio 
incompatibles entre sí, realizando las labores de coordinación de la 
comunicación y transformación de datos mediante la conexión de todos ellos a 
un bus de mensajería. (Arsanjani et al., 2004) 
  
 
Business to Business (B2B): Relación de empresa a empresa.  Modalidad de 
comercio electrónico en el que las operaciones comerciales se realizan entre 
empresas (por ejemplo, una empresa y sus proveedores) y no con usuarios 
finales (Laporta, 2005) 
 
 
Cadena de Suministro: Es el conjunto de empresas eficientemente 
integradas por los proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores 
mayoristas o detallistas coordinados que busca ubicar uno o más productos 
en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo preciso, 
buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la 
cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. (Simichi-Levi et 
al., 2003) 
 
 
Cadena de Valor: Eslabonamiento de actividades generadoras de bienes y 
servicios que van conformando valor a través de una secuencia de producción 
consumo dentro de una industria (Abdel, 2004) 
 
 
Cluster: Red localizada de organizaciones especializadas, cuyos procesos 
productivos están estrechamente vinculados a través del intercambio de 
bienes, servicios y/o conocimiento. (Van der Berg et al., 2001) 
 
 
Descripción, Descubrimiento e Integración Universal (Universal 
Description, Discovery and Integration o UDDI): Sistema de directorio 
distribuido que se utiliza básicamente para mantener las descripciones de 
servicios web que hayan sido previamente publicados ( Bellwood, 2002) 
 
 
Diseño Asistido por Computadora (Computer Aided Design o CAD):  
Sistema electrónico que permite diseñar nuevas partes o productos o modificar 
otros ya existentes en sustitución del dibujo tradicional a mano. ( Krajewski y 
Ritzman, 2000) 
 
 
Efecto bullwhip: Fenómeno debido al cual las órdenes al proveedor tienden a 
tener una variación mayor que las ventas a los compradores y esta distorsión 
se propaga de forma amplificada a medida que un eslabón se aleja más del 
eslabón que tiene contacto directo con el consumidor. (Gigola, 2001) 
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Empresa de clase mundial: Aquella que tiene elevados niveles de 
productividad, certificaciones internacionales de calidad, producción con cero 
defectos, elevados porcentajes de automatización en la producción, alta 
utilización de la capacidad instalada, sistemas de entrega justo a tiempo, 
capacidad para abastecer una elevada variedad de productos, reducidos 
inventarios y organización laboral en grupos o células. (Brown, 1999) 
 
 
Fabricante de Equipo Original (Original Equipment Manufacturer u OEM).   
Empresas o personas que adquieren componentes de una o más compañías 
para ensamblar  productos  que presentan con su propio nombre. (Scott et al., 
2002) 
 
 
Front-end: Software que provee de una interfaz de interacción con el usuario a 
otra aplicación que se encuentra detrás. (Glosario de Términos Informáticos en 
http://www.icr.es/doc/GLOSARIO.pdf) 
 
 
Front Office: Parte externa de la cadena de valor que está en contacto con el 
cliente. (Merinero, 1997) 
 
 
Globalización: Estado de interdependencia compleja, en donde los procesos 
particulares, sean éstos económicos, políticos, financieros e incluso 
socioculturales, interactúan con procesos trasnacionales, ya sea en forma de 
refuerzo o confrontación.  La globalización resulta así un proceso de interacción 
entre lo particular y lo general en campos específicos de las relaciones 
internacionales, sobre todo en la esfera financiera, productiva, comercial, 
política y cultural. (Morales, 2000) 
 
 
Groupware: Software que permite a varios encargados de resolver problemas 
trabajar juntos para encontrar soluciones (Mc Leod, 2000) 
 
 
Integración Horizontal: Cuando una compañía crece combinándose con otras 
organizaciones de la misma industria, es decir, combinando sus operaciones 
con la competencia. (Robbins y Coulter, 2005) 
 
 
Integración Vertical: Cuando la compañía adquiere el control de los insumos o 
productos.  En la integración vertical hacia atrás, la organización se convierte 
en su propio proveedor adquiriendo el control de los insumos.  En la integración 
vertical hacia delante, la organización se convierte en su propio distribuidor 
adquiriendo el control de los productos. (Robbins y Coulter, 2005) 
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Intercambio Electrónico de Datos (Electronic Data Interchange o EDI): 
Sistema de comunicación entre dos equipos informáticos que, a través de la 
línea telefónica y un protocolo de comunicación previamente establecido por 
dos empresas, permite el intercambio de documentos estándares, como 
órdenes de compra o envío, facturas, etc. (Claver  y Reyes, 1998) 
 
 
Interfaz para Programas de Aplicación (Application Program Interface o API): 
Conjunto de convenciones de programación que definen cómo se invoca un 
servicio desde un programa. (Glosario de Términos Informáticos en 
http://www.icr.es/doc/GLOSARIO.pdf) 
 
 
Inversión Extranjera Directa: Se habla de inversión extranjera directa (IED) 
cuando un inversor radicado en un país (el país de origen) adquiere un activo 
en otro país (el país receptor) con la intención de administrar ese activo. 
(Organización Mundial de Comercio en 
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres96_s/pr057_s.htm) 
 
 
Joint Venture: Acuerdo entre dos o más empresas que ponen en común 
capital, activos u otras fuentes necesarias para llevar a cabo la explotación de 
un negocio. ( Echarri et al., 2002) 
 
 
Kanban: La esencia del concepto Kanban es que los proveedores o los 
almacenes solamente deben proveer los componentes a las líneas de 
producción cuando estos son requeridos, de tal forma que no haya almacenes 
intermedios en las áreas de producción. (Flores, 2008) 
 
 
Keiretsu: Los keiretsu son un conjunto de grandes familias o grupos de 
organizacionesindependientes. En el centro de los keiretsu se encuentra un 
núcleo central que ejerce el rolde orientación y desarrollo estratégico y que, por 
lo general, consta de un banco general que actúa como inversor una compañía 
comercial encargada de la mercadotecnia y el comercio de las compañías o 
una compañía industrial importante  (Kuniyasu, 1990) 
 
 
Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language o SQL): 
Lenguaje utilizado por los desarrolladores para obtener, agregar, suprimir o 
modificar información en una base de datos relacional. (Payne, 2002) 
 
 
Lenguaje de Descripción de Servicios Web (Web Services Description 
Language o WSDL): Lenguaje para describir servicios web. (Chinnini, 2004) 
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Lenguaje de Marcación Extensible (Extensible Markup Language o XML) : 
Lenguaje de propósito general que describe la estructura de un documento y 
soporta vínculos con varios documentos, permitiendo que la computadora 
manipule datos.  Se utiliza en la creación de aplicaciones para la Web y para 
otros entornos. (Laudon, 2004) 
 
 
Localizador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Locutor o URL): 
Estándar para especificar cualquier tipo de información en Internet  (Behrouz, 
2003) 
 
 
Manufactura Esbelta: Modelo que tiene por objetivo esencial que la 
producción fluya a un ritmo continuo y suave, ritmo que no está marcado por la 
disponibilidad o capacidad de las máquinas, sino por las demandas de los 
clientes (Urien, 2002) 
 
 
Mercado Electrónico: Se define como intermediario virtual enfocado hacia 
sectores o procesos de negocio concretos que usa diversos  mecanismos de 
generación de transacciones, facilitando la relación ente los diversos 
compradores y vendedores (Kaplan et al., 2000) 
 
 
Protocolo. Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos 
ordenadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo 
puede describir detalles de bajo nivel de las interfaces máquina-a-máquina o 
intercambios de alto nivel entre programas de asignación de recursos. 
(Glosario de Términos Informáticos en http://www.icr.es/doc/GLOSARIO.pdf ) 
 
 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol o 
HTTP): Es un programa cliente-servidor que se utiliza para tener acceso a y 
transferir documentos en el World Wide Web.  (Behrouz, 2003) 
 
 
Protocolo de Especificación de Acceso a Objeto Simple (Simple Object 
Access Protocol Specification o SOAP): Protocolo que está pensado para el 
intercambio de información en entornos descentralizados y distribuidos.  
Provee una estructura de mensajes capaz de ser intercambiada sobre una gran 
cantidad de protocolos de soporte. (Short, 2002) 
 
 
Proveedores de Primer Nivel: Aquellos que se ocupan de la integración de 
sistemas para abastecer módulos ya ensamblados directamente a las grandes 
ensambladoras.  También se les conoce como Tier One. (Abdel, 2004) 
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Red interorganizacional: Nueva forma organizativa de coordinación distinta al 
mercado y la empresa, formada por dos o más organizaciones vinculadas por 
relaciones a largo plazo,  y que permiten  lograr o mantener una ventaja 
competitiva gracias al intercambio de recursos y/o capacidades (Constructo de: 
Borch, 1995; Boyle, 1994;  Brown, 1995; Jarillo, 1988: Miles, 1986: Miles, 1992; 
Miles, 1995;  Powell, 1990;  Robbins, 1990 y Thorelli, 1986) 
 
 
Servicio Web: Aplicación software identificada mediante una URL, cuyo 
interfaz (y uso) es capaz de ser definido, descrito y descubierto mediante 
artefactos XML. (Alonso et al., 2004) 
 
 
Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (Decisión Support System o 
DSS):  Sistema de información interactivo que apoya al proceso de toma de 
decisiones mediante la presentación de información diseñada específicamente 
para el enfoque de resolución de problemas y las necesidades de aplicaciones 
del encargado de la toma de decisiones. (Kendall y Kendall, 2005) 
 
 
Sistema de Gestión de Cadena de Suministro (Supply Chain Management o 
SCM): Involucra la gestión de las actividades de compra, fabricación y 
movimientos de un producto.  Estas aplicaciones integran los requerimientos 
logísticos de proveedores, distribuidores y clientes en un proceso cohesivo 
para reducir el tiempo, los esfuerzos redundantes y los costos de inventario. 
(Laudon y Laudon, 2001)  
 
 
Sistema de Gestión de Flujo de Trabajo (Workflow Management System): 
Sistema que define, crea y gestiona la ejecución de flujos de trabajo mediante 
el uso de software, siendo capaz de interpretar la definición del proceso, 
interactuar con los participantes y, siempre que se requiera, invocar el uso de 
herramientas y aplicaciones. (Workflow Management Coalition Members, 1998) 
 
 
Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (Customer Relationship 
Management o CRM): Herramienta de ayuda a la venta, que contempla 
globalmente la relación Organización-Cliente, y que permiten planificar 
adecuadamente las gestiones de marketing y comerciales con clientes 
(Perlado, 2000) 
 
 
Sistema de Gestión de Proceso de Negocio  (Business Process 
Management System o BPMS): Sistema que permite manejar el ciclo de vida 
del proceso a través de características funcionales y no funcionales que 
posibilitan definir, modelar, implementar y mejorar el proceso durante su 
operación.  (Smith y Fingar, 2003) 
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Sistema de Información: Un conjunto de elementos interrelacionados (entre 
los que se pueden  considerar los distintos medios técnicos, las personas y los 
procedimientos) cuyo cometido es capturar datos, almacenarlos y 
transformarlos de manera adecuada y distribuir la información obtenida 
mediante todo este proceso. (Constructo de: Bocchino, 1975; Davis, 1987; 
Navas, 1991; Orero, 1995 y Sierra, 1993) 
 
 
 
Sistema de Información Gerencial (Management Information System o MIS): 
Sistema basado en computadoras compuesto por personas, software, 
hardware y procedimientos que comparte una base de datos común para 
ayudar a los usuarios a interpretar y aplicar los datos en los negocios. (Kendall 
y Kendall, 2005) 
 
 
Sistema de información interorganizacional: Un sistema de información 
automatizado que trasciende las fronteras organizacionales permitiendo la 
comunicación de la organización con sus socios comerciales mediante enlaces 
electrónicos que permiten intercambiar información y transacciones. 
(Constructo de: Bakos, 1991; Barrett, 1986-1997; Cash, 1985 y Vlosky, 1997) 
 
 
Sistema de Información Interorganizacional Abierto: están basados en 
estándares comunes desarrollados por una comunidad abierta y utilizan 
plataformas de comunicación y software público.  El sistema interorganizacional 
emplea estándares abiertos  y se construye sobre el Internet para el 
intercambio de información. (Zhu et al, 2005) 
 
 
Sistema de Información para Ejecutivos (Executive Information System o 
EIS): Sistema de cómputo que ayuda a los ejecutivos a organizar sus 
interacciones con el entrono externo mediante apoyo gráfico y de 
comunicaciones. (Kendall y Kendall, 2005) 
 
 
Sistema de Planeación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource 
Planning System o ERP): Extensa solución comercial compuesta de varios 
módulos configurables que integran los datos de la organización a través de los 
procesos de negocio incorporando las mejores prácticas para facilitar la rápida 
toma de decisiones, las reducciones de costos y la optimización de recursos 
empresariales. (Constructo de: Davenport, 1998; Holland, 1999; Nah, 2001; 
Parr, 2000 y Shang, 2000) 
 
 
Sistema de Planeación de Requerimientos de Materiales (Materials 
Requirement Planning o MRP): Sistema de información basado en 
computadoras que permite  la planificación y control de producción. (Ruiz  y 
Framiñan, 2002) 
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Sistema de Procesamiento de Transacciones (Transaction Processing 
System o TPS): Sistemas de información computarizada creados para procesar 
grades cantidades de datos relacionadas con transacciones rutinarias de 
negocios, como las nóminas y los inventarios. (Kendall y Kendall, 2005) 
 
 
Sistema de valor:  Es el conjunto de cadenas de valor que se relacionan para  
llegar a producir un determinado valor al cliente final. (Carrión, 2007) 
 
 
Subproveedores:  Aquellos  que abastecen a los proveedores de primer nivel  
y no tienen contacto directo con las ensambladoras.  Incluyen a los 
proveedores de segundo nivel o TIER two y subsecuentes. (Abdel, 2004) 
 
 
Valor Agregado Bruto:  Es el valor adicional que adquieren los bienes y 
servicios al ser transformados durante el proceso productivo. (Glosario de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en  
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0) 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 
 
APIs: aplicaciones 
 
B2B: Del anglicismo Business to Business que significa Negocio a Negocio 
 
BPM: Del anglicismo Business Process Management que significa Gestión de  
Procesos de Negocio 
 
BPMS: Del anglicismo Business Process Management System que significa 
Sistema de Gestión de Procesos de Negocio (SGPN) 
 
CRM: Del anglicismo Customer Relationship Management que significa Gestión 
de las Relaciones con los Clientes 
 
DPS: Del anglicismo Data Processing System que significa Proceso Electrónico 
de Datos 
 
DSS: Del anglicismo Decisión Support System que significa Sistema de 
Soporte para la Toma de Decisiones 
 
EDI: Del anglicismo Electronic Data Interchange que significa Intercambio 
Electrónico de Datos 
 
EIS: Del anglicismo Executive Information System que significa Sistema de 
Información para Ejecutivos 
 
ERP:  Del anglicismo Enterprise Resource Planning que significa Planeación de 
Recursos Empresariales 
 
ESB: Del anglicismo Enterprise Service Bus que significa Bus de Servicios 
Empresariales 
 
HTTP: Del anglicismo HyperText Transfer Protocol que significa Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto 
 
ISO: Del anglicismo International Standardization Organization que significa 
Organización Internacional para la Estandarización 
 
MIS: Del anglicismo Management Information System que significa Sistema de 
Información Gerencial 
 
MRO: Mercados de Mantenimiento, Reparación y Operaciones 
 
MRP: Del anglicismo Materials Requirement Planning que significa Planeación 
de Requerimientos de Materiales 
 
OEM: Del anglicismo Original Equipment Manufacturer que significa Fabricante 
de Equipo Original 
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PC: Del anglicismo Personal Computer que significa Computadora Personal 
 
QS: Del anglicismo Quality Standard que significa Estándar para la Calidad 
 
SABRE: Del anglicismo Semi Automated Business Research Environment que 
significa Ambiente Semi Automatizado de Investigación de Negocios 
 
SCM: Del anglicismo Supply Chain Management que significa Gestión de la 
Cadena de Suministro 
 
SOA: Del anglicismo Service Oriented Architecture que significa Arquitectura 
Orientada a Servicios 
 
SOAP: Del anglicismo Simple Object Access Protocol que significa Protocolo 
de Acceso a Objeto Simple 
 
SQL: Del anglicismo Structured Query Language que significa Lenguaje 
Estructurado de Consulta 
 
SRM: Service Resolution Management que significa Administración de 
Resolución de Servicios 
 
SW: Servicio Web 
 
TI: Tecnologías de la Información 
 
UDDI: Del anglicismo Universal Description, Discovery and Integration que 
significa Descripción, Descubrimiento e Integración Universal 
 
URL: Del anglicismo Uniform Resource Locator que significa Localizador de 
Recurso Uniforme 
 
VAB: Valor Agregado Bruto 
 
WAPI: Del anglicismo Workflow Applications Programming Interface que 
significa Interfaz de Programación de Aplicaciones de Flujo de Trabajo 
 
WSDL: Del anglicismo Web Services Description Language Specification que 
significa Especificación de Lenguaje de Descripción de Servicios Web. 
 
WFMC: Del anglicismo Workflow Management Coalition que significa Coalición 
de Gestión de Flujo de Trabajo. 
 
WMS: Del anglicismo Workflow Management System que significa Sistema de 
Gestión de Flujo de Trabajo (SGFT) 
 
XML: Del anglicismo Extensible Markup Language que significa Lenguaje de 
Marcado Extensible 
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INTRODUCCIÓN 
 

La trascendencia que guarda la industria automotriz en el desarrollo del país es 

innegable. El Estado Mexicano ha establecido las estrategias necesarias para 

el desarrollo de esta industria en acuerdo con las evoluciones políticas, 

económicas y sociales de los contextos nacional e internacional con el 

propósito de incentivar el crecimiento e integración de todas las actividades 

productivas, directas e indirectas, que genera en el país. 

  

Bajo el escenario de una economía dinámica en condiciones de competitividad, 

las empresas que estructuran la industria automotriz requieren de una 

constante evolución que les permita aumentar favorablemente la relación entre 

ellas a través de sistemas de información incluyentes, eficaces y eficientes que 

promuevan la integración de las cadenas de valor y de suministro 

 

Como todo negocio, las empresas de la industria automotriz operan  a través 

de una colección de procesos relacionados, donde cada proceso inicia con una  

solicitud y termina con la entrega de un servicio o producto, procesos que 

pueden servir a clientes externos o usuarios, mientras que otros son puramente 

internos o de naturaleza administrativa. Ante esto se considera de alta 

importancia generar un espacio de análisis de los sistemas de información 

interorganizacionales, los cuales son el fundamento para la gestión de la 

Cadena de Valor y de Suministro. 

Es importante señalar que el ambiente de negocio de la industria automotriz 

presenta características diferentes a la de otras ramas industriales debido a la 

naturaleza de sus operaciones. Sin embargo, la amplia competencia, así como 

la complejidad de las necesidades actuales de las empresas exigen 

adaptabilidad a los constantes cambios del mercado, por lo que la presente 

investigación propone un proceso de introspección a efecto de identificar y 

eliminar los obstáculos que faciliten la adopción y adaptación de metodologías 

administrativas y tecnológicas que promuevan cambios radicales en las formas 

de trabajo al involucrar esquemas de competencia de una economía abierta en 

cuanto a oportunidad, eficiencia, calidad y costo en los servicios  
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Las investigaciones en ciencias administrativas en todo momento han mostrado  

interés por expresar propuestas referidas a la búsqueda de la oportunidad, 

eficiencia, calidad y costo en las operaciones sobre la base de teorías y 

herramientas vigentes en el tramo espacio - temporal existente. Por lo que, en 

consideración a lo expuesto se procedió a plantear la siguiente premisa objeto 

de la presente investigación:  

 

Un sistema de información interorganizacional basado en arquitectura de 

servicios permitirá  a los subproveedores el cumplimiento de requisitos 

impuestos por el modelo de Manufactura Esbelta para que estos puedan 

integrarse a las cadenas de valor y de suministro de la industria automotriz 

mexicana. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

La trascendencia que implica el análisis de la industria automotriz compromete 

a los directivos y administradores de las instituciones a conocer los principios 

teóricos que lo explican. En atención a lo anterior, el desarrollo de la presente 

investigación fue de tipo tecnológico, de orden documental, cuyo objetivo fue 

desarrollar una propuesta de un sistema de información interorganizacional, 

basado en arquitectura de servicios que permita a los subproveedores el 

cumplimiento de requisitos impuestos por el modelo de Manufactura Esbelta 

pudiendo integrarse a las cadenas de valor y de suministro de la industria 

automotriz mexicana por lo que para cumplir con este objetivo la presente obra 

ha sido organizada en seis capítulos  cuyo contenido se expone a continuación. 

 

El capítulo 1 permite al lector ubicar la situación problemática al brindar un 

panorama de la industria automotriz internacional y nacional, exponer su 

evolución y la naturaleza de las relaciones entre los participantes de la cadena 

de valor y suministro de dicho sector. Asimismo posibilita el planteamiento de 

los argumentos que definieron las premisas para dar origen al proceso de 

investigación. 
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Adicionalmente se lleva a cabo la descripción de la metodología empleada, 

especificando el proceso de investigación como tal, incluyendo el argumento de 

justificación de la estrategia metodológica seguida en la presente investigación 

  

En el capítulo 2 se hace referencia al concepto de redes interorganizacionales 

y  los tipos de relación que las organizaciones pueden generar al 

interrelacionarse a través de la cadena de valor y de suministro, procediendo a 

exponer los beneficios reales y reconocidos para todos los integrantes de la 

cadena, la creación dinámica, medición y evolución de asociaciones 

colaborativas, las relaciones entre co-compradores y co-vendedores, la 

flexibilidad y la seguridad, la colaboración en todas las etapas de la integración 

de los procesos comerciales, la integración abierta con otros servicios y la 

colaboración en torno de los flujos logísticos. 

 

El capítulo 3 exhibe a la Manufactura Esbelta como modelo organizativo 

definitorio de las relaciones interorganizacionales en el sector automotriz, 

exponiendo primeramente los rasgos que caracterizan dicha modalidad 

organizativa para posteriormente abordar sus implicaciones en las relaciones 

interorganizacionales entre subproveedores, proveedores y ensambladores. 

 

En el capítulo 4 se precisa el papel de los sistemas de información 

interorganizacionales  incluyendo una aproximación desde la óptica de la teoría 

general de sistemas, el papel de los sistemas de información en el logro de 

ventajas competitivas y la evolución, clasificación, beneficios y riesgos de los 

sistemas interorganizacionales lo cual facilita la comprensión de la importancia 

que tienen dichos sistemas en la mejor sincronización y coordinación a lo largo 

de la cadena de valor y de suministro. 

 

El capítulo 5 expone los antecedentes de la arquitectura a servicios a partir de 

los sistemas de administración de procesos de negocio así como un panorama 

de la estructura y funcionamiento de los mismos ya que por su escalabilidad, 

flexibilidad y capacidad de integración constituyen la infraestructura idónea 

para impulsar la colaboración entre proveedores y subproveedores. 
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En el capítulo 6 se presenta la propuesta del sistema de información 

interorganizacional exponiendo los fundamentos y premisas para su estructura 

y arquitectura, precisando sus límites, los requerimientos tecnológicos, así 

como una propuesta de un programa para su implementación. De manera 

adicional se incluye un argumento de discusión sobre el sustento de la 

propuesta en acuerdo al cumplimiento del proceso administrativo. 
 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, donde se analizan y evalúan sus puntos principales, presentando 

de forma breve, las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos del 

estudio, que permiten justificar el cumplimiento de la premisa de investigación. 

Además, se incluye un apartado de recomendaciones donde se discuten las 

implicaciones y limitaciones de los hallazgos en términos de la necesidad de 

desarrollar investigaciones más estructuradas con el propósito indagar otras 

dimensiones derivadas del problema y establecer el grado de asertividad de los 

resultados del presente análisis teórico. 

 

Al final de la tesis se incluye el apartado de las referencias, la cual resume las 

fuentes bibliográficas y hemerográficas citadas capitularmente y de apoyo, 

cuya estructura y reglas obedecen a las normas establecidas por la American 

Psychological Association y finalmente la relación de cuadros e ilustraciones. 
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CAPÍTULO 1 
PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
El presente capítulo permite al lector ubicar la situación problemática al brindar 

un panorama de la industria automotriz internacional y nacional, exponer su 

evolución y la naturaleza de las relaciones entre los participantes de la cadena 

de valor y suministro de dicho sector. Asimismo posibilita el planteamiento de 

los argumentos que definieron las premisas para dar origen al proceso de 

investigación. 

Adicionalmente se lleva a cabo la descripción de la metodología empleada, 

especificando el proceso de investigación como tal, incluyendo el argumento de 

justificación de la estrategia metodológica seguida en la presente investigación 

 
1.0 Antecedentes de la Industria Automotriz 
 

A partir del surgimiento del automóvil en el siglo XV,  éste se ha convertido en 

signo de prosperidad tanto  para los individuos como  para los países.  La 

masificación del uso de vehículos ha propiciado el desarrollo de múltiples 

actividades económicas.  A fin de comprender la trascendencia de la industria 

del automóvil en el contexto internacional, a continuación se procede a definir 

dicho sector. 
 

1.1.  Definición de la Industria Automotriz 
 

La industria automotriz es aquel sector de la economía dedicado al diseño, 

fabricación y venta de vehículos de motor. 

 

La industria automotriz se integra por dos sectores: la industria terminal y la 

industria de autopartes.  La primera la integran los fabricantes  propiamente 

dichos de  automóviles y camiones que se encargan del ensamble final de 

automóviles, camiones, tractocamiones y autobuses integrales.  La segunda  

está integrada por las firmas que fabrican partes y componentes para los 

mercados de equipo original y refacciones.   
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Los vehículos de motor se clasifican de la siguiente manera (ITESM, 2000): 

 

a) Automóvil: vehículo automotor para el transporte de hasta 10 personas. 

 

b) Camión comercial: vehículo automotor con o sin chasis para el transporte 

de efectos o más de 10 personas  con peso bruto vehicular de hasta 2,727 

kilogramos. 

 

c) Camión ligero: vehículo automotor con chasis para el transporte de efectos 

o más de 10 personas con peso vehicular de hasta 7,272 kilogramos. 

 

d) Camión mediano: vehículo automotor con chasis para el transporte de 

efectos o más de 10 personas con el peso bruto vehicular desde 7,272 

kilogramos  y hasta 8,864 kilogramos. 

 

e) Camión pesado: vehículo automotor con chasis para el transporte de 

efectos o más de 10 personas con peso bruto vehicular de más de 8,864 

kilogramos. 

 

f) Autobús integral: vehículo automotor sin chasis y con carrocería integrada 

destinado al transporte de más de 10 personas. 

 

g) Tractocamión: vehículo automotor de 2 o 3 ejes destinado para el transporte 

de efectos, y sea mediante el arrastre de remolques, semi remolques o con 

equipo integrado. 

 

Desde su surgimiento en el siglo XV, la industria del automóvil se ha 

caracterizado por una constante evolución  hasta convertirse en uno de los 

sectores de la economía más importantes del mundo.  

 

La estructuración de la industria automotriz mundial ha sido resultado de la 

base de relaciones internacionales que han establecido las grandes compañías 

mundiales en su afán por ganar nuevos mercados y obtener ventajas sobre sus 

competidores.   
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 A continuación se brinda un panorama general de los acontecimientos que 

contribuyeron al desarrollo de esta industria. 

 

1.2  Evolución Histórica de la Industria Automotriz Mundial 
 

Las primeras ideas en torno al automóvil se remontan al siglo XIII cuando el 

filósofo inglés Bacon decía “Será posible construir carros que, sin animales, se 

moverán con ímpetu que no podrá estimarse” (Muñoz, 1993). 

 

 Dos siglos después, el italiano Roberto Volturio describe una máquina cuyo 

generador de movimiento eran dos molinos que, a través de engranajes, 

transmitían la fuerza del viento a las ruedas (Muñoz, 1993). 

 

La primera aportación al concepto de un vehículo accionado mecánicamente 

fue en 1482, cuando Leonardo Da Vinci propuso un vehículo movido por la 

acción de un peso que, al descender a lo largo de un mástil, suministraba la 

fuerza que transmitía, mediante engranajes a una rueda de gran tamaño.   

 

La época de la “tracción a vapor” comenzó en 1771 con el primer vehículo 

autopropulsado del que se tiene conocimiento, que fue construido por el 

francés Nicolás José Cugnot para el transporte de piezas de artillería,  el cual 

era movido por la fuerza generada por una caldera de vapor (Barajas, 2003). 

 

En Estados Unidos en el año de 1789 se otorgó la primera patente por un 

carruaje de vapor a Oliver Evans.  Mientras que el primer vehículo que circuló 

por Estados Unidos fue construido en 1803 y también fue obra de dicho 

inventor.  En Europa, el primer carruaje de vapor fue fabricado en 1801 por el 

ingeniero inglés Richard Trevithick quien logró que un vehículo pudiera 

alcanzar velocidades de hasta 15 kilómetros por hora (Barajas, 2003). 

 

En el periodo comprendido entre 1820 y 1840, Inglaterra experimentó un 

periodo de evolución muy importante gracias al desarrollo de máquinas de 

vapor.   
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Entre los ingenieros de esa época destacó Hancock quien en el año de 1834 

construyó el primer vehículo de vapor en Viena.   Sin embargo,  los vehículos 

de vapor se vieron afectados por  el cobro de peajes promovidos  por quienes 

dependían de los carruajes a caballo, donde los cocheros argumentaban que 

los vehículos de vapor desgastaban los caminos con mayor prontitud debido a 

su peso (Barajas, 2003). 

 

El siguiente periodo se caracterizó por la llegada de los trenes a vapor  y en 

1865 se restringió el desarrollo de vehículos a vapor para el transporte por 

carreteras que normalmente eran transitadas por carruajes a caballo con la 

legislación de la Locomotive Act que durante los siguientes 30 años impidió  el 

desarrollo de vehículos autopropulsados (Barajas, 2003) 

 

La transición del carruaje autopropulsado al concepto de automóvil tuvo lugar 

entre 1885 y 1887 cuando Karl Benz y luego Gotlieb Daimler introdujeron los 

primeros automóviles de gasolina eficaces.    El vehículo de Benz era superior 

ya que estaba diseñado como un todo y empleaba nuevas tecnologías de la 

industria de la bicicleta.  

 

Pronto se consolidó como productor y su modelo de tres ruedas se vendió con 

éxito a partir de 1888.  Por otra parte el carro de Daimler era mediocre excepto 

por su motor que en poco tiempo revolucionó la industria automotriz (Barajas, 

2003). 

 

El punto de confluencia clave  para la consolidación del automóvil se dio en 

París en 1889 donde los ingenieros franceses René Panhard y Émile Levassor 

conocieron el motor de Daimler.  Solicitaron los derechos para copiar su diseño 

y lo obtuvieron un año después.   

 

Consideraron que el automóvil no tenía un gran futuro y cedieron sus derechos 

sobre los motores Daimler a Peugeot que fabricó 5 autos en 1891 y 29 en 1892 

convirtiéndose en el primer productor en serie del mundo (Barajas, 2003) 
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En Estados Unidos, en 1891 John Lambert construyó el primer vehículo de 

gasolina y en 1893, los hermanos Charles y Frank Duryea crearon la primera 

empresa automovilística estadounidense después de haber creado un prototipo 

en 1893.  En 1895, George Baldwin Selden obtuvo una patente que cubría la 

aplicación a  un vehículo de un motor de combustión interna.  La patente fue 

asignada a la empresa Electric Vehicle Company en 1899.  Varias empresas 

importantes compraron licencias, pero otras, encabezadas por Henry Ford se 

negaron a hacerlo.  En 1903 Ford inició un proceso judicial que terminó en 

1911 con un veredicto favorable a Ford (Barajas, 2003). 

 

A continuación tuvo lugar uno de los acontecimientos más relevantes en la 

industria automotriz.  Entre 1913 y 1915, en la fábrica de Ford de Highland 

Park, se combinaron la producción normalizada de piezas de precisión y la 

fabricación en cadenas de montaje, que simplificaba las operaciones y las 

dividía en zonas de trabajo.  La eficacia de la producción en serie era tal que 

los automóviles salían de la línea de montaje cada 10 segundos a un ritmo 

anual de 2 millones.  En la década de 1920  Estados Unidos y Canadá 

producían más del 90 por ciento de los automóviles fabricados en el mundo.   

 

La mayoría de estos vehículos se vendían en Norteamérica, pero las 

exportaciones equivalían a un 35 por ciento del mercado mundial de 

automóviles (Barajas, 2003) 

 

La producción de vehículos fuera de Estados Unidos sobrevivió en gran medida 

porque General Motors, Ford y Chrysler establecieron plantas de fabricación en 

el extranjero, pero sobre todo porque los gobiernos europeos protegieron su 

industria automovilística de la competencia estadounidense mediante aranceles 

y cuotas (Barajas, 2003) 
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En 1939, el sector estaba dominado en Estados Unidos por General Motors, 

que en la década anterior había superado a Ford gracias a una mejor 

comercialización.  El único fabricante importante además de estas compañías 

era Chrysler (Barajas, 2003, p. 66) 

 

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la producción de vehículos 

fue prácticamente paralizada, orientándose las plantas hacia la producción de  

material bélico. 

 

En el año de 1950, Estados Unidos y el Reino Unido aportaron conjuntamente 

el 83 por ciento de la producción mundial de automóviles y camiones.  Durante 

ese año la producción del Japón fue de tan sólo 32 mil unidades, la de México 

apenas se iniciaba con 22 mil vehículos y en Brasil aún no se producía un solo 

automóvil (Secretaría de Programación y Presupuesto y Secretaría de 

Patrimonio y Fomento Industrial, 1982) 

 

Durante el periodo comprendido entre  1959 y 1973, la producción de 

automóviles a nivel mundial prácticamente se triplicó, alcanzando los 30 

millones de unidades anuales tal como se muestra en la gráfica número 1.  

 
Gráfica No.  1 

Producción Mundial de Vehículos 1955-1996 
(unidades) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Instituto de Economía de la Univ. Federal de Rio de Janeiro.  Instituto de Economía de la Univ. de 
Campinas. (1998) El Impacto del Mercosur en la Industria Regional: el Caso de la Industria Automotriz ,  p. 4 
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 En la década de los cincuenta, los principales mercados tuvieron una 

expansión acumulada de 21.4 por ciento destacándose Alemania, Francia e 

Italia.     Mientras que en  los Estados Unidos, cuyo mercado era más maduro, 

el crecimiento fue insignificante (0.7 por ciento).  A diferencia de Japón, donde 

el mercado era prácticamente inexistente el crecimiento fue exponencial 

(1469.2 por ciento)  (Instituto de Economía de la Universidad de Río de Janeiro 

e Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, 1998). 

 

En la década de los sesenta, el crecimiento de las ventas de automóviles fue 

mayor (71.7 por ciento acumulado en los años sesenta).  La expansión de los 

grandes mercados europeos disminuyó en relación a los años cincuenta;  no 

obstante, el mercado norteamericano mejoró su desempeño (expansión 

acumulada de 35.3 por ciento).  

 

 El mercado japonés continuó con su crecimiento vertiginoso (904.9 por ciento 

acumulado a lo largo de la década), convirtiéndose en un mercado más grande 

que el de los grandes países europeos (Instituto de Economía de la 

Universidad de Río de Janeiro e Instituto de Economía de la Universidad de 

Campinas, 1998). 
 

Al final de los años sesenta, la industria automovilística había alcanzado la 

madurez.  Los principales mercados se encontraban relativamente saturados y 

la demanda de automóviles en los países desarrollados crecía más lentamente.  

En los países en vías de desarrollo, las ventas contribuían relativamente poco 

al total mundial.  En el año de 1969, se produjeron 30 millones de unidades, 

correspondiendo el 34 por ciento a Estados Unidos, el 16 por ciento al Japón, 

el 12 por ciento a Alemania Occidental, el 8.2 por ciento a Francia y el 7.2 por 

ciento al Reino Unido.  El 23 por ciento restante se distribuía entre Canadá, 

Italia, España, Australia, Brasil y  por último México que aportó el 0.5 por ciento 

de la producción mundial (Instituto de Economía de la Universidad de Río de 

Janeiro e Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, 1998). 
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Durante la década de los setenta, la industria automotriz se vio afectada por las 

crisis petroleras y por las transformaciones tecnológicas que de ellas se 

derivaron mismas que inducían la producción de automóviles más eficientes en 

el uso del combustible.  En 1975, las ventas en Estados Unidos fueron 

inferiores en un 26 por ciento a las de 1973; en el Reino Unido la caída 

registrada fue de un 27 por ciento y en Japón de un 22 por ciento (Instituto de 

Economía de la Universidad de Río de Janeiro e Instituto de Economía de la 

Universidad de Campinas, 1998). 

 

La desaceleración de la demanda desató una competencia entre los 

productores para capturar nuevos mercados.  Japón  logró aumentar sus 

exportaciones debido  a sus innovaciones organizacionales en la gestión de la 

producción.    

 

Los rivales intentaron imitar las técnicas japonesas y trasladar su producción 

hacia lugares más baratos (Instituto de Economía de la Universidad de Río de 

Janeiro e Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, 1998). 

 

A partir de 1983, el regreso a niveles de crecimiento de las economías 

desarrolladas reactivó el sector.  La producción anual de automóviles en los  

productores aumentó de 30 millones de unidades en 1983 a 36 millones en 

1990. (Instituto de Economía de la Universidad de Río de Janeiro e Instituto de 

Economía de la Universidad de Campinas, 1998). 

 

En los años noventa, el crecimiento de la producción mundial de automóviles 

nuevamente sufrió una desaceleración.  Entre 1991 y 1995 la producción 

permaneció estancada en el nivel de los 35 millones de automóviles por año.  

En  1996, fueron producidas poco más de 37 millones de unidades, lo que 

representaba una expansión del 3 por ciento con relación al año anterior. 

(Instituto de Economía de la Universidad de Río de Janeiro e Instituto de 

Economía de la Universidad de Campinas, 1998). 

 

 



 9 

La producción mundial de vehículos alcanzó su máximo histórico en el año 

2000 con una producción de 58.3 millones de unidades.  Sin embargo, como 

consecuencia de la contracción económica mundial del  2001, se observó una 

reducción de 3.5 por ciento con respecto al 2000 (International Organization of 

Motor Vehicle Manufacturers, 2002). 

 

De acuerdo a la Organización Internacional de Manufactureros de Vehículos, 

15 países exportaron el 91.7 por ciento del total de las exportaciones mundiales 

de la industria automotriz.  Alemania ocupó el primer lugar con una 

participación de 16.1 por ciento; Japón ocupó el segundo lugar con el 15.4 por 

ciento, seguidos por Estados Unidos y Canadá con 11 por ciento cada uno.  

México ocupó el octavo lugar con una participación del 5.4 por ciento. 

 

Alemania y Japón presentaron balanzas superavitarias importantes en este 

sector, de 50 mil y 78 mil millones de dólares en 2000, respectivamente. 

Estados Unidos presentó en su balanza un déficit de 104.8 millones de dólares 

en su balanza comercial pues además de ser uno de los principales 

exportadores, es también el principal importador. 

 

En el año 2003, Asia Oceanía se convirtió en el principal productor de 

automóviles del mundo principalmente por el crecimiento de China e India. 

 
1.3  Impacto del Sector Automotriz en la Dinámica Productiva y la 

Economía Mundial 
 

Como se indicó en la edición 1998 del informe “La Inversión Extranjera en 

América Latina y el Caribe” realizado por la  Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, la actividad automotriz ha sido pionera en la creación de 

innovaciones en procesos organizacionales y productivos que después se 

difunden a las demás actividades económicas.  Tal es el caso de los sistemas 

de producción  propuestos por Ford y Toyota, mismos que se explican más 

adelante en este documento.   
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Asimismo, dicho sector desempeña un papel estratégico  por su efecto 

multiplicador ya que induce las actividades de otras industrias como la del 

acero, el vidrio, el hule, el plástico, la textil, la química, la mecánica, entre otras.  

El Diagrama número 1 detalla la aportación de cada una de estas industrias al 

proceso de fabricación de un vehículo 

 

Diagrama No. 1  
 Componentes de un Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (2005). Diagnóstico de la Cadena 
Productiva del Sector Automotriz, México, p. 14 
 

De acuerdo a la Organización Internacional de los Manufactureros de  

Vehículos de Motor, la industria automotriz mundial realizó más de 60 millones  

de vehículos en el 2003.  Para construir 60 millones de vehículos, se requieren 

cerca de 8 millones de empleos, cifra que representa más del 5 por ciento del 

total de empleos del sector manufacturero mundial.  
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 Si la industria manufacturera de vehículos fuera un país, sería la sexta 

economía más fuerte del mundo con ganancias globales de 1.6 trillones de 

euros y una contribución de más 400 billones de euros a los ingresos de los 

gobiernos de 26 países.  Por su parte, en investigación desarrollo y producción 

se han invertido 66 billones de euros a nivel mundial    
 

1.4  La Industria Automotriz en México 
 

La industria automotriz en México se ha transformado profundamente desde los 

años ochenta  caracterizándose por una mayor integración con el exterior, 

especialización productiva, mayor competitividad internacional, modificación de 

su modelo productivo (tecnológico, organizacional, laboral y espacial) así como 

el reforzamiento de su carácter transnacional (Carrillo y González López, 

1998).  Estos cambios han contribuido sustancialmente al proceso reciente de 

industrialización de México.  A fin de comprender dicho impacto, a continuación 

se abordan algunos aspectos relevantes del sector automotriz mexicano. 

 

1.4.1  Ubicación del Sector Automotriz en la Clasificación Mexicana de 
Actividades y Productos. 

 

La Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) clasifica a la 

industria automotriz dentro del sector secundario de manufactura, del subsector 

metálicos, maquinaria y equipo dentro de la rama industrial 3841 tal como se 

ilustra en el siguiente diagrama: 
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Diagrama No.  2 
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Censos Económicos 1999. Clasificación Mexicana de Actividades y Productos.   Sistema 
Automatizado de Información Censal.  Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, disponible en  
[http://www.inegi.gob.mx], consultado en mayo del 2006 
 

1.4.2    Evolución Histórica del Sector Automotriz en México. 
 

Hacia 1950, la industria automotriz internacional quedó estructurada de manera 

definitiva al involucrar directamente a los países subdesarrollados. 

 

La industria automotriz en México partió de la comercialización de vehículos de 

transporte promocionados por las grandes empresas automotrices extranjeras.  

Su instalación en el país se inició sobre una base productiva casi inexistente, 

ésta se integraría en realidad varias décadas después tal como se relata a 

continuación (Camarena, 1981). 

 

Entre 1908 y 1923 aparecieron los primeros automóviles en el país.  Debido a 

que no existía producción de  partes automotrices ni plantas de ensamblado, 

los vehículos se importaban completamente. 
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La industria automotriz mexicana nació en el año de 1925, cuando se 

estableció la planta ensambladora de la empresa Ford Motor Company.  Años 

después, iniciaron operaciones las plantas de General Motors de México S.A. 

de C.V. (1935) y de Fábricas Automex S.A. (1939).  Durante las dos décadas 

siguientes continuaron abriéndose numerosas plantas dedicadas al 

ensamblado de automóviles con piezas de importación gracias al apoyo 

gubernamental que favorecía las importaciones. 

 

La expansión del capital de la industria automotriz en los años inmediatos 

anteriores a la segunda guerra mundial se caracterizó por el creciente interés 

de las grandes empresas extranjeras por el mercado mexicano.  Tanto la 

inversión extranjera como la nacional crecieron con el apoyo de la  intervención 

del Estado en la economía quien reglamentó por primera vez algunos aspectos 

de dicha expansión. 

 

Entre 1948 y 1959 se aprecia una proliferación de empresas ensambladoras de 

marcas y modelos con una muy limitada producción de autopartes. 

 

Para el año de 1960 existían ya 19 empresas automotrices terminales.  De 

ellas 12 eran ensambladores de automóviles, cuatro de camiones, siete de 

tractocamiones y dos de autobuses integrales.  Además en ese mismo año 

había cerca de 20 empresas dedicadas a la importación de unidades 

terminadas.  Éstas abastecían una proporción importante de la demanda de 

automotores. 

 

La mayoría de las empresas de la industria automotriz surgieron durante el 

periodo de sustitución de importaciones.  Durante esta primera etapa, las 

políticas principales en la materia adoptaron la forma de decretos automotrices.  

Los decretos automotrices de los años 1962, 1972 y 1977 tenían como objetivo 

central crear y desarrollar una industria  nacional de autopartes.  Se 

caracterizaron por la alta protección arancelaria y no arancelaria y estrictos 

requisitos de desempeño.   
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En ellos se establecían límites al número de empresas terminales, restricciones 

a la participación de la inversión extranjera en las empresas de autopartes y 

algunas prohibiciones como: 

 

a) la importación de vehículos 

b) la importación de partes que eran producidas localmente  

c) la producción de autopartes en las empresas terminales 

 

Además se estableció que el nivel mínimo de contenido nacional sería del 60 

por ciento y el nivel máximo de capital extranjero sería del 49 por ciento en las 

empresas ensambladoras. 

 

Un problema que surgió en esta etapa fue que muchas de las autopartes 

hechas en México no resultaron muy competitivas en términos de precio y 

calidad.   

 

Así, a pesar de las políticas que promovían una industria nacional de 

autopartes, la industria automotriz aún correspondía al equivalente del 58 por 

ciento de balanza de pagos de México en 1981 (Mortimore y Barron, 2005) 

 

Debido a  los efectos de la crisis del petróleo, los crecientes déficit en la 

balanza de pagos y la devaluación del peso en 1976, se produjo una recesión 

que impulsó al gobierno mexicano a reorientar las políticas subsecuentes. 

 

Los decretos de 1983 y 1989 ya no tenían como meta principal la sustitución de 

importaciones  sino que prestaron más atención a las estrategias corporativas 

de las ensambladoras establecidas en México y buscaron promover la 

exportación y la integración de la industria.  
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 A las empresas terminales se les permitía por primera vez importar vehículos 

nuevos siempre y cuando mantuvieran una balanza comercial en equilibrio, se 

estipulaba que el valor agregado nacional procedente de proveedores locales 

de piezas y componentes, excluyendo a maquiladoras, debía de ser no menor 

al 36 por ciento del valor agregado total por cada empresa terminal,  se 

eliminaban las restricciones para el establecimiento de nuevas plantas de 

ensamble y el número de modelos y líneas que podían producirse y se 

cancelaba la obligación de incorporar una serie de piezas y autopartes de 

manufactura exclusivamente mexicana en el ensamble de vehículos (Brown, 

1999)  

 

La orientación que privilegiaba a las estrategias corporativas de las empresas 

norteamericanas siguió consolidándose con la firma del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte.  La protección arancelaria bajó del 9.9 por 

ciento en 1994 a cero en el 2004, el nivel de contenido nacional obligatorio 

descendió del 34 por ciento  en 1994 a cero en el 2004 para vehículos y del 20 

por ciento a cero en el caso de las autopartes.   

 

La proporción de partes ensambladas por las empresas maquiladoras que se 

podía vender en el mercado nacional aumentó del 55 por ciento al 100 por 

ciento.   

 

Así mismo el contenido regional de los integrantes del tratado subió del 50 por 

ciento en 1994 al 62.5 por ciento en el 2004. 

 

A partir del 2004, prácticamente el único instrumento de política en la industria 

automotriz mexicana son las reglas de origen regional de cada tratado.  En esta 

forma México logró convertirse en una importante plataforma de exportaciones 

automotrices. 

 

A manera de resumen, se muestra la evolución de las políticas 

gubernamentales en materia de la industria automotriz en la tabla  número 1. 
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Tabla No. 1 

  Evolución de las Políticas Gubernamentales en Materia Automotriz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente:  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (2002), Análisis Económico 
y Fiscal del Sector Automotor de México, México. 
 

El proceso de desarrollo anteriormente descrito preparó el escenario para la 

conformación actual de la industria automotriz mexicana misma que se detalla 

a continuación. 

 
1.4.3   Composición Actual de la Industria Automotriz Mexicana  
 

En la industria automotriz mexicana, el sector terminal está constituido por 

empresas extranjeras y el sector de autopartes está integrado por una variedad 

de empresas en cuanto a origen del capital (nacional, extranjero, co-inversión), 

tamaño (grande, mediana y pequeña)  y orientación de mercado (desde 

fábricas locales de refacciones hasta maquiladoras) (Centro de Estudios de la 

Competitividad del ITAM, 2004) 
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Las empresas de auto partes y armadoras se encuentran localizadas 

principalmente en el centro, noreste y occidente del país.  General Motors, 

Volkswagen y Daimler-Chrysler son los principales armadores y exportadores 

de automóviles en el país.  General Motors y Nissan son las empresas más 

importantes en volumen de ventas.   

 

El siguiente mapa muestra la localización y distribución de las principales 

armadoras del país. 

 
Mapa No 1 

Ubicación de las Principales Armadoras de Vehículos de México 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ,disponible en [http://www.amia.com.mx], consultado 
en junio del 2006 
 
 
Por su parte, el sector de autopartes se compone de aproximadamente 831 

empresas distribuidas en 22 estados de la República Mexicana, 

concentrándose la mayor parte de ellas en el Estado de México (26 por ciento), 

Distrito Federal (23 por ciento) y Nuevo León (10 por ciento).  
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 Hay aproximadamente 1000 proveedores de auto partes en México, 70 por 

ciento de ellos de origen extranjero y 30 por ciento de capital mexicano. 

 

1.4.4  Impacto de la Industria Automotriz en la Economía Mexicana. 
 

A fin de comprender la importancia del papel del sector automotriz en la 

actividad económica del país, a continuación se revelan algunos datos 

estadísticos que muestran la incidencia de dicha industria en el valor agregado 

bruto, empleo, producción bruta, comercio interior, comercio exterior e inversión 

extranjera directa. (ITESM, 2005) 

 

1.4.4.1 Aportación de la Industria Automotriz Mexicana en el Valor 
Agregado Bruto. 
 

En el año 2003, la participación de la industria automotriz en el Valor Agregado 

Bruto Nacional (VAB) fue de 2.7 por ciento y en la industria manufacturera de 

14.7 por ciento.  El VAB  en valores básicos ascendió a 156,146,044 millones 

de pesos de los cuales el 50 por ciento corresponde a vehículos automotores, 

46.6 por ciento a  carrocerías, motores, partes y accesorios y 3.4 por ciento a 

productos de hule. 

 

A continuación se presenta una gráfica con la variación anual VAB para las 

diferentes industrias.  Se puede apreciar que la aportación de la actividad 

automotriz supera a la de de la industria manufacturera en la mayoría de los 

periodos. 
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Gráfica No. 2 
Evolución del Valor Agregado Bruto en Valores Básicos de la Industria 

Manufacturera y de la Automotriz de 1991 a 2003 
(Variación Anual) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2004) Estadísticas Sectoriales  disponible 
en [ http://www.inegi.gob.mx], consultado en mayo del 2006 
 

1.4.4.2  Empleo Generado por la Industria Automotriz en México 
 

En cuanto al personal ocupado por la industria automotriz, en 2003 constituyó 

el 1.5 por ciento del empleo nacional.  El empleo total es de alrededor de 500 

mil en una proporción de 84 por ciento obreros y 16 por ciento empleados.  La 

actividad  que concentra mayor porcentaje de empleo es la de carrocerías, 

motores, partes y accesorios con un 82 por ciento y le sigue la de vehículos 

automotores con 11 por ciento y la de productos de hule con 7 por ciento. 

 

La siguiente gráfica muestra la variación anual de empleo de la industria 

automotriz en comparación con la industria manufacturera, se puede observar 

que se ha mantenido a través de los años por arriba de la industria 

manufacturera y del total nacional (excepto en los dos últimos años). 
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Gráfica No. 3: 
Evolución del Personal Ocupado Total de la Industria Manufacturera y de 

la Industria Automotriz de 1991 a 2003 
(Variación Anual) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (2004), Estadísticas Sectoriales  disponible 
en [http://www.inegi.gob.mx], consultado en mayo del 2006 

 

 

1.4.4.3  Producción de la Industria Automotriz Mexicana 
 

La producción bruta en valores básicos de la industria automotriz en el 2003 

fue de 571 mil millones de pesos equivalente a 1’585,982 unidades.  En la 

siguiente gráfica se muestra la evolución anual en variación porcentual.  Se 

puede observar que en la mayoría de los periodos la producción automotriz  

supera la producción de la industria manufacturera así como la producción 

total. 
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Gráfica No. 4 
Evolución de la Producción Bruta en Valores Básicos Total, de la 

Industria Manufacturera y de la Automotriz 
(Porcentaje de Variación Anual) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2004) Estadísticas Sectoriales  disponible 
en [http://www.inegi.gob.mx], consultado en mayo del 2006 
 

1.4.4.4  Comercio Interior del Sector Automotriz en México 
 

El mercado nacional de vehículos se abastece de producción nacional y de 

importación.  La venta de automóviles en México en 2003 ascendió a casi 700 

mil unidades, la composición de autos nacionales descendió del 82 por ciento 

en 1998 a 45 por ciento en el 2003, año en el que se incrementó la cantidad de 

autos importados. La siguiente tabla muestra el volumen de ventas de 

automóviles por origen y tipo.  Se puede apreciar que el tipo de auto que 

predomina tanto nacional como importado es el subcompacto.    
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Tabla No. 2:   
Volumen de las Ventas de Automóviles a la Red de Distribuidores por 

Origen Venta y Categoría 
(Unidades) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (2005). Diagnóstico de la Cadena 
Productiva del Sector Automotriz, México, p. 23 
 
1.4.4.5  Exportaciones e Importaciones dentro del Sector Automotriz en 
México 
 

México es el tercer exportador de automóviles hacia Estados Unidos.    Dicha 

propensión exportadora se puede observar en el siguiente gráfico que muestra 

como a partir del año 1994, la producción para exportaciones fue superando 

cada vez más la producción para el mercado interno.  En el año 2000, más del 

80 por ciento de la producción fue destinada a la exportación y en el año 2003, 

se destinó a exportación el 75 por ciento de la producción. 
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Gráfica No. 5 
Producción para Mercado Interno y para Exportaciones 

(Porcentajes y Unidades) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (2003), disponible en [http://www.amia.com.mx], 
consultado en abril del 2006 
 

En la siguiente gráfica, se puede apreciar la balanza comercial a partir del año 

1998 que en todos los periodos ha sido positiva ya que las exportaciones 

superan las importaciones.  En el año 2003, las exportaciones fueron 42 por 

ciento mayores que las importaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 24 

Gráfica  No. 6: 
Volumen de Exportaciones e Importaciones en la Industria Automotriz 

(Millones de Dólares) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (2004), Estudios Sectoriales 
Disponible en [http://www.inegi.gob.mx], consultado en abril del 2006 
 

1.4.4.6  Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotriz Mexicano 
 

Entre 1995 y 2002, entraron 11 mil millones de dólares de inversión extranjera 

directa en la industria terminal y de autopartes.  La inversión extranjera directa 

se originó principalmente en Norteamérica (Estados Unidos: 50.4 por ciento, 

Canadá: 6.8 por ciento), Japón (26.5 por ciento) y Europa (Alemania: 8.2 por 

ciento y España: 2.3 por ciento). 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la inversión extranjera directa en 

vehículos comparada con la inversión extranjera directa en autopartes.    Se 

puede notar que a partir del 2000, la inversión extranjera directa en autopartes  

superó la inversión extranjera directa de vehículos. 
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Gráfica No. 7: 
Inversión Extranjera Directa en la Industria Automotriz y de Autopartes 

(Millones de Dólares) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Secretaría de Economía (2003),  disponible en [http://www.economia.gob.mx], consultado en abril del 
2006 
 

1.5  Evolución Competitiva Globalizadora en la Industria Automotriz 
Mundial 
 

Actualmente, la industria automotriz mundial se define por la globalización de 

mercados, pocos proveedores y centros únicos de manufactura especializados 

que comercian en el mercado internacional.    Las principales características de 

esta industria son las siguientes: 

 

a. La instalación de fabricantes de autopartes en lugares cercanos a los 

centros de ensamble creando parques industriales. 

b. Los proveedores intensifican su cooperación con la industria terminal 

participando activamente en los procesos de diseño e ingeniería 

c. La industria terminal se concentra en ensamblar y comercializar 

vehículos  delegando las demás actividades a terceros. 

d. Eliminación de barreras intrarregionales de los bloques comerciales de 

Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. 
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Esta transformación se explica mayormente por la dinámica del mercado 

internacional que propició nuevas estrategias corporativas en las grandes 

empresas ensambladoras. 
 

1.5.1  La Dinámica del Mercado Internacional 
 
Al desarrollarse la industria automotriz mundial, tres grandes acontecimientos 

contribuyeron a su reestructuración.  Dichos  eventos son: el sistema de 

fabricación en línea de Ford, el surgimiento de la Comunidad Económica 

Europea y el sistema de producción flexible de Toyota 

 

1.5.1.1  El Sistema de Fabricación en Línea de Ford 
 
 El primer adelanto tuvo lugar después de casi treinta años de producción 

unidad por unidad, principalmente en Alemania y Francia.  En 1913, Ford 

originó la transición a un sistema de producción masiva  con la utilización de la 

fabricación en línea.  Mediante esta innovación, se revolucionó la manufactura 

de vehículos, reduciendo a un mínimo los elementos artesanales propios de los 

anteriores métodos de producción (Mortimore y Barron, 2005). 

 

Las líneas de montaje están compuestas por un conjunto finito de estaciones 

de trabajo y de tareas, que tienen asignado un tiempo de proceso y un conjunto 

de relaciones de precedencias que especifican el orden de proceso permitido 

de las tareas. (Capacho y Pastor, 2004)  Dicho método permite el desarrollo de 

productos estandarizados y a gran escala. 

 

El método de Ford se convirtió en la forma predominante de producción 

automotriz y de la industria manufacturera en general.  
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Los siguientes 50 años se caracterizaron por el incremento de volúmenes de 

producción escasamente diferenciados, uso de maquinaria especializada, 

trabajadores con baja calificación, plantas multinacionales con una estructura 

centralizada y jerárquica (Pérez, 1989) así como el consumo masificado 

impuesto al mercado por la necesidad de incrementar las economías de escala. 

 

Bajo este modelo de producción de vehículos, las plantas armadoras poseían 

una base amplia de proveedores de distintos componentes debido al carácter 

conflictivo de las relaciones que estaban mayormente basadas en la exigencia.  

El cambiar de proveedor era algo usual, existían contratos a corto plazo, la 

transmisión de información entre ambas partes era mínima y las relaciones se 

regían por continuas reducciones de precios durante el proceso de subastas 

competitivas. (McKinsey & Co., 2003) 

 

Dichas debilidades que las compañías norteamericanas mostraban en la 

relación con su base de proveedores propiciaron que posteriormente éstas 

fueran desplazadas por las japonesas. 

 

Las deficiencias del modelo norteamericano se manifestaron en el exceso de 

capacidad de producción, escasas utilidades, adicionales responsabilidades no 

remuneradas transferidas a proveedores y la fuerte dependencia de las 

ensambladoras norteamericanas sobre sus proveedores conjuntamente con 

una limitada cooperación entre ambas (OESA, 2003). 

 
1.5.1.2  El Surgimiento de la  Industria Automotriz en la Comunidad 
Europea 
 

Mientras que las compañías estadounidenses se dedicaban exclusivamente a 

la producción de vehículos grandes, en Europa se abastecía una demanda que 

exigía una amplia variedad de vehículos.  Esta diferenciación constituía una 

ventaja fundamental para los productores europeos.  
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 Para 1960, la comunidad Europea aportaba el 40 por ciento de la producción 

mundial y había penetrado el 10 por ciento del mercado norteamericano.  Cinco 

años después, las tres grandes (Ford, General Motors y Chrysler) introdujeron 

modelos más pequeños y recuperaron la mitad del mercado perdido. 

 

1.5.1.3  El Sistema de Producción Flexible de Toyota 
 

Los métodos de Ford imperaron en la industria automovilística internacional 

hasta los años setenta y ochenta cuando fueron superados por las nuevas 

formas de organización de la producción establecidas por la compañía 

japonesa Toyota.   

 

El proceso de fabricación propuesto por Toyota se fundamentó en los 

siguientes elementos: 

 

• La organización flexible  que permite adecuar el vehículo a las 

necesidades de distintos consumidores satisfaciendo de mejor forma las 

exigencias de nichos de mercado. 

 

• El énfasis en la prevención total de defectos que buscaba erradicar en el 

origen toda posibilidad de generación de imperfecciones.  Dicha medida 

disminuyó de manera drástica la proporción de unidades defectuosas 

reduciéndose los costos de operación. 

 

• La concepción integral del proceso de fabricación que se manifiesta en 

el compromiso de mediano y largo plazo entre la industria terminal, sus 

empleados, los proveedores y distribuidores para generar valor 

agregado a lo lago de toda la cadena productiva. 

 

• El kanbam que permitió que los trabajadores mismos del sector de 

armado generaran la información necesaria para que la producción de 

componentes siguiera el ritmo de la producción de vehículo. 
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 Este sistema permite que los proveedores entreguen los componentes 

directamente en el sector de armado, en el momento inmediatamente 

anterior al armado del vehículo reduciendo del esta manera el costo del 

inventario. 

 

En  los años ochenta, tales procesos nuevos de organización de la producción 

perfeccionados por el avance de la informática fueron particularmente 

eficientes y adecuados a las condiciones de inestabilidad que estaban 

presentes en aquella época.    

 

Por citar un ejemplo, la elevación del precio del petróleo requería automóviles 

más eficientes en el uso de combustible.  Dicha condición favoreció a los 

modelos japoneses. 

 

Comparada con la base norteamericana de proveedores, la base japonesa se 

conformaba de una menor cantidad de proveedores grandes, e incorporaba 

más proveedores con capacidad de ingeniería especializada.   

 

La interrelación entre los elementos de la base japonesa de proveedores se 

basó en directores comunes o participaciones minoritarias en la empresa, lo 

cual permitió un fuerte comercio intrafirma en su grupo o keiretsu y no basado 

exclusivamente en relaciones de mercado, promoviendo así una mayor 

cooperación, sobre todo con respecto al intercambio de información técnica 

(Ikeda y Nakagawa, 2001). 

 

Lo más destacable del Sistema de Producción Toyota y su base de 

proveedores es el compromiso de la empresa de “construir relaciones 

duraderas con los integrantes de su sistema para lograr un crecimiento estable 

a largo plazo con beneficios mutuos.” (Gritton, 2003). 
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Fuera de Japón, este sistema tuvo importantes efectos.  Entre 1965 y 2002, la 

participación del mercado de las tres grandes ensambladoras norteamericanas 

( General Motors, Ford y Chrysler) bajó de 95 a 61 por ciento mientras que la 

participación de las ensambladoras japonesas subió de cerca de 0 a 28 por 

ciento.  (Mortimore y Barron, 2005). 

 

Como respuesta al desafío planteado por Toyota, las empresas trasnacionales 

automotrices de Estados Unidos y Europa intentaron copiar los eficientes 

métodos de las empresas japonesas para lo cual aumentaron la 

especialización y el uso de la subcontratación externa.  Los fabricantes de 

vehículos realizaban menos actividades de ensamblaje pues  manejaban 

módulos ya ensamblados por los proveedores listos para ser incorporados a los 

vehículos.   

 

Con el fin de acelerar el proceso de imitación de innovaciones, General Motors, 

Ford y Chrysler constituyeron alianzas con fabricantes japoneses mismas que 

se detallarán a continuación. 

 
1.5.2  Alianzas entre Empresas del Sector Automotriz en el Ámbito 

Internacional 
 

Como parte de las  estrategias para lograr mayor participación en el mercado, 

las empresas de todos los sectores han recurrido a fusiones, alianzas y 

acuerdos de todo tipo para de esta manera ser más eficientes y proporcionar  

más valor a sus clientes.   

 

La industria automotriz no es la excepción pues mediante las alianzas, las 

compañías han logrado economías de escala, importantes ahorros en gastos y 

mayores ganancias así como una mayor participación en diferentes mercados. 

Cuando el mercado japonés fue impactado negativamente por los efectos de la 

burbuja financiera, a partir de los años noventa, varias empresas automotrices 

se desestabilizaron.   
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Algunos competidores europeos y norteamericanos aprovecharon para 

comprar una participación o ampliar la ya existente en el capital de estas 

empresas.  A continuación se exponen los casos de dichas empresas: 

 
1.5.2.1  El Caso  Renault-Nissan 
 

A lo largo de la década de 1990, a pesar de que Nissan se mantenía fuerte en 

su desempeño productivo, sufría de un pobre desempeño financiero y el 

deterioro de su participación en el mercado debido a algunos errores 

estratégicos, debilidades en el manejo de marca, diseño y planeación de 

producto.   

 

 En cambio, Renault tenía un desempeño financiero satisfactorio pero su 

desempeño productivo era inferior al de Nissan. Otra de las cualidades de 

Renault era su capacidad para haberse recuperado de una crisis que enfrentó 

en 1980 debido a una estructura de altos costos y bajas utilidades, a la gran 

cantidad de plataformas y  a una línea de productos poco atractiva.  

 

Renault pudo sobrellevar estas dificultades a través de una reestructuración 

financiera, aprendizaje de las mejores prácticas operacionales,  medidas para 

reducir costos en el abastecimiento de partes y el desarrollo de nuevos 

productos que resultaron ser todo un éxito. 

 

A pesar de que a finales de la década de 1990, Renault tenía un buen nivel de 

utilidades quería extender sus operaciones a nivel global.  Nissan, por otra 

parte,  necesitaba fondos para reducir su deuda.  De esta manera, surgió la 

oportunidad para la realización de una alianza y en Marzo de 1999 Renault 

adquirió una participación del 36.8 por ciento en Nissan.  Renault envió al 

ejecutivo Carlos Ghosn para asumir una posición directiva en Nissan así como 

a Patrick Pelata y Thierry Monulonguet para que formaran parte del consejo 

directivo de la compañía japonesa. 
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Gracias a esta asociación,  Renault planeaba establecer un Sistema de 

Producción realizando un benchmarking de las plantas de Nissan.  Por su 

parte,  Nissan llevaría a efecto un plan de recuperación similar al de Renault. 

 

Después de su alianza con Nissan, Renault puso en marcha algunas iniciativas 

para generar beneficios conjuntos, entre las que destacaban: 

 

a) Una plataforma común con Nissan para autos pequeños 

b) Proyectos de investigación conjunta e intercambio de componentes (para 

lograr la estandarización de estos productos) 

c) La decisión de regresar al mercado mexicano utilizando la poderosa 

presencia comercial de Nissan. 

d) Una mayor expansión en Europa y crecimiento en Asia  

e) Aprovechamiento de las fortalezas en ventas y tecnología, reducción de 

costos y mejora del desempeño. 

 

El éxito de la alianza entre Nissan y Renault radica en su estrategia basada en 

la completa integración de las estructuras industriales de ambas compañías sin 

renunciar su independencia comercial. 

 
1.5.2.2  El Caso Ford-Mazda  
 

La relación cooperativa entre las dos compañías empezó en Octubre de 1969 

cuando Ford, Nissan y Mazda establecieron JATCO una asociación 

manufacturera en Japón para producir transmisiones automáticas. (Arturo, 

2003) 

 

La relación entre Ford y Mazda perduró a través de la década de 1970 y los 

lazos se estrecharon aún más en Noviembre de 1979 cuando Ford adquirió una  

participación del 25 por ciento en Mazda.   
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Las motivaciones para esta adquisición fueron las siguientes por el lado de 

Mazda: dificultades financieras debido a una excesiva dependencia en el motor 

rotatorio y los efectos de la crisis petrolera y por el lado de Ford: el acceso a las 

capacidades organizacionales de las manufactureras japonesas así como el 

acceso al mercado japonés.    Las relaciones cooperativas entre las dos 

empresas crecieron en la década de 1980 para incluir proyectos conjuntos de 

desarrollo de productos y aprendizaje de capacidades mutuas (Arturo, 2003) 

 

En 1990, las relaciones entre Ford y Mazda se acrecentaron motivadas por una 

crisis financiera en Mazda similar a la de Nissan.  En Junio de 1992, Ford 

adquirió un 50 por ciento de participación así como el control administrativo de 

la planta de ensamblaje de Mazda en Michigan.  Posteriormente, en Diciembre 

de 1993, Ford envió tres ejecutivos a Mazda para que fungieran como 

directores  fortaleciendo de este modo su alianza estratégica (Arturo, 2003) 

 

En Abril de 1996, Ford incrementó su participación en Mazda para tener un 

33.4 por ciento.  De los 39 miembros del  consejo directivo de Mazda, nueve 

representaban a Ford.  Henry Wallace, proveniente de Ford, fue promovido 

para convertirse en presidente de Mazda (Arturo, 2003) 

 

La integración de las firmas creció rápidamente.  En Mazda, se introdujo un 

sistema de educación interna para los gerentes,  una mejor planeación, control 

financiero y cambios estratégicos en el posicionamiento de marca y mercadeo.  

En Ford, se realizaron mejoras en la calidad de producto gracias al aprendizaje 

que adquirió de Mazda, además aprendió nuevas técnicas en desarrollo de 

producto, manufactura y operaciones en el mercado asiático. 

 

1.5.2.3  El Caso  Daimler-Chrysler-Mitsubishi 
 

En Marzo del 2000, DaimlerChrysler adquirió una participación del 34 por 

ciento de Mitsubishi.  Sin embargo, ambas partes experimentaron severos 

problemas financieros y dificultades de mercados que entorpecieron la 

obtención de resultados tangibles de dicha asociación (Marimon, 2004) 
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Daimler Chrysler no pudo lograr la sinergia esperada con Mitsubishi debido a 

que la fusión de Chrysler y Daimler Benz  experimentó problemas cuando los 

accionistas americanos argumentaban que la relación entre las compañías no 

era una fusión entre iguales sino una adquisición.  Adicionalmente, Daimler-

Chrysler enfrentó una crisis registrando pérdidas de 2,183 millones de euros en 

2001 (Marimon, 2004)  

 

 Esta crisis provocó que DaimlerChrysler se olvidara de Mitsubishi quien 

requería una fuerte inyección de capital y la integración industrial se limitó a 

unos pocos proyectos en conjunto. 

 
1.5.2.4  El Caso  General Motors-Isuzu-Suzuki 
 

General Motors (GM) pretendía asociarse con compañías asiáticas para 

beneficiarse de las competencias tecnológicas de la región.  

 

 Sin embargo GM no fue cuidadosa al seleccionar a sus socios  por lo que las 

asociaciones fueron mayormente desventajosas para la compañía 

estadounidense (Badaracco, 1998) 

 

En 1971, General Motors adquirió el 34.2 por ciento de participación de Isuzu y 

envió cuatro ejecutivos  para que participaran en el consejo directivo.  Este 

acuerdo se llevó a cabo en un momento crítico para Isuzu que estaba al borde 

de la bancarrota. Isuzu dependía grandemente de General Motors en 

actividades de exportación y acuerdos de mercadeo.  Por su parte, GM  no 

logró las mejoras esperadas (Badaracco, 1998) 

 

La relación de General Motors con Suzuki inició en 1981 cuando GM adquirió 

un 5.3 por ciento de participación de Suzuki.  Suzuki era una compañía 

pequeña y tenía el 5 por ciento del mercado total.  Con el propósito de 

desarrollar una presencia internacional, Suzuki buscaba una compañía que no 

compitiera directamente con ella.  
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 GM fue atraída a concretar la asociación por el hecho de que Suzuki tenía la 

reputación de ser el mejor productor de mini automóviles en Japón.  Mientras 

que dicha asociación le dio a Suzuki la oportunidad de expandir su manufactura 

y operaciones de mercado fuera de Japón, General Motors solamente pudo 

exportar  cuatro mil vehículos a Japón (Badaracco, 1998) 

 

Gracias a dichas interacciones, Renault, General Motors, Ford y Chrysler 

lograron tener acceso a las mejores prácticas organizacionales y a la 

innovación tecnológica de las empresas japonesas   Se empleaban plataformas 

comunes que permitían una mayor coordinación y un uso múltiple de las 

partes, adaptando modelos de vehículos a condiciones locales (Comisión 

Económica para America  Latina y el Caribe, 2004).  Sin embargo,  el intento de 

las grandes armadoras por copiar los eficientes métodos de las empresas 

japonesas logró solamente una réplica superficial del sistema japonés debido a 

los siguientes motivos: 

 

a) Organizaciones como Ford y General Motors tienen sus operaciones 

globalmente centralizadas y mantienen relaciones a corto plazo con 

sus proveedores lo cual ha ocasionado conflictos. 

 

b) Han existido casos de experimentación con la preselección de 

proveedores a quienes se les pide que postulen los módulos que les 

gustaría fabricar,  lo cual evidencia una falta de compromiso. 

 

c) Hay una tendencia a exigir a los proveedores reducciones de costos 

desproporcionadas. 

 

Ante la fuerte competencia asiática, las nuevas estrategias corporativas de 

General Motors, Ford y Chrysler estaban encaminadas a recuperar el mercado 

norteamericano.  Por ello optaron por  desplazar sus procesos productivos 

hacia territorios que les permitieran abaratar los costos de producción, siendo 

estos mayormente, países emergentes.  
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1.6  Evolución Competitiva Globalizadota del Sector Automotriz en 
México 

 

Desde el surgimiento de la industria automotriz en México (en la segunda 

década del siglo XX)  hasta finales de la década de los setenta,   el desempeño 

de dicho sector era insignificante en comparación con  los países 

desarrollados.  

 

Las plantas de las grandes automotrices norteamericanas se localizaban en la 

región centro del país, mayormente en el Distrito Federal y algunos municipios 

del Estado de México y al igual que las plantas americanas tradicionales se 

caracterizaban por un bajo nivel productivo resultado de su baja dotación de 

capital y mecanización.    

 

 Dichas empresas estaban destinadas a la producción interna principalmente.  

A continuación se especifica las localizaciones donde cada una de las grandes 

trasnacionales procedentes de Estados Unidos decidieron originalmente 

establecer sus plantas (Dombois, 1990). 

 

Ford expandió su producción en 1964 instalando nuevas plantas en 

Tlalnepantla y Cuautitlán en el Estado de México.  La planta de Cuautitlán 

incluye una fundición, una planta de motores y líneas de montaje para 

camiones y automóviles. 

 

General Motors estableció adicionalmente a su planta de montaje en la Ciudad 

de México, una planta en Toluca, con fundición y fábrica de motores que 

comenzó a producir en 1965. 

 

Chrysler, que con 70 trabajadores había comenzado en el montaje en la 

Ciudad de México, una planta en Toluca, con fundición y fábrica de motores, la 

que comenzó a producir en 1965. 
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A partir del año 1977 se empieza a gestar en México el proceso de 

reestructuración de la industria automotriz y apertura comercial  cuando para 

hacer frente a la ofensiva japonesa, las  grandes empresas estadounidenses  

deciden construir nuevas plantas en la zona norte del país teniendo como 

propósito fundamental producir para la exportación. 

 

Dicha región fue elegida debido a ventajas competitivas propias de los estados 

fronterizos entre las que destacan (Carrillo y Ramírez, 1997) 

 

a) Abundancia de mano de obra barata, joven y en disposición de trabajar 

largas jornadas laborales con muy pocas garantías y prestaciones. 

b) Reducidos costos unitarios 

c) Estabilidad política y laboral 

d) Proximidad con Estados Unidos: La coordinación para el diseño y la 

producción en las compañías americanas se simplifica por el hecho de 

contar con una frontera de 3,200km de extensión; los productos 

enviados desde México pueden llegar a su destino en Estados Unidos 

en una semana aproximadamente, en cambio les toma 8 semanas llegar 

a su destino si son enviados desde Asia. (US Congress Office of 

Technology Assessment,1992). 

 

.A continuación se describen las acciones emprendidas por Ford, General 

Motors y Chrysler a efecto de llevar a cabo dicha estrategia (Dombois, 1990): 

No se considera a las compañías no americanas (Volkswagen y Renault-

Nissan) debido a que concentraron sus operaciones mayormente en el 

mercado interno. 

 

Ford inició en junio de 1983 la fabricación de motores en su nueva planta de 

Chihuahua.  En el otoño de 1986, se estableció en Hermosillo una nueva planta 

de producción en calidad de “joint venture” junto con la empresa Mazda.  Dicha 

empresa incluye el prensado y el montaje. 

 

General Motors ha inaugurado una planta de motores así como una de montaje 

en Ramos Arizpe cerca de la frontera con Estados Unidos. 
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Chrysler inauguró en 1981 en el norte de México, en Ramos Arizpe, una planta 

de motores.  

 

De este modo, se contrastan las dos conformaciones territoriales que han 

caracterizado a la Industria Automotriz Mexicana.  Por un lado, se tiene el 

sector terminal tradicional situado en la zona centro  que contribuyó 

escasamente a la competitividad internacional del país y por otro, el sector 

exportador, localizado en los estados de la frontera norte que permitieron a 

México la penetración a un mercado global.   

 

Las compañías ensambladoras prefirieron a México por sus bajos costos de 

producción, los salarios y la cercanía geográfica.  Un factor que contribuyó a 

que dicha integración fuera posible fue el apoyo brindado por las políticas 

macroeconómicas del gobierno mexicano  que favorecieron en gran medida la 

inserción del sector automotriz al mercado internacional. 

 

A consecuencia del proceso de reestructuración expuesto anteriormente, la 

industria automotriz mexicana experimentó cambios radicales en cuatro 

aspectos: 

 

a) Cambió el eje de producción: La política de industrialización bajo el 

escenario de la sustitución de importaciones se basaba en la 

producción de automóviles y camiones en complejos industriales de la 

zona centro del país.  La política orientada la exportación se basa en la 

producción de autos, motores y componentes mayores en plantas 

nuevas y especializadas ubicadas en la región norte cuyo propósito es 

vender al mercado norteamericano. (Carrillo et al., 1997). 

 

b) Cambió el destino de la producción.  Debido a que la producción estaba 

dirigida principalmente a Estados Unidos, se impuso la obligación de 

cumplir con estándares internacionales de calidad, productividad, precio 

y entrega, aún tratándose de las interacciones comerciales intrafirma.   
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Se destaca el caso de la planta de Ford en Hermosillo que se posicionó 

entre las cinco plantas más eficientes de toda América del Norte pues 

tenía un promedio de 0.276 defectos por vehículo (cercano al mejor nivel 

mundial) (Carrillo et al., 1997) 

 

c) Cambió el tipo de mano de obra: De un conjunto de trabajadores de 

oficio, especializados, con altos niveles de antigüedad, sindicatos 

relativamente fuertes y mejores condiciones de trabajo que en el resto 

de la industria manufacturera, se llevó a cabo una transición a mano de 

obra laboralmente nueva, joven, sin una tradición sindical e ingresos 

varias veces inferiores a los de los empleados en el centro de México 

 

d) Cambiaron los contenidos y las formas de trabajo:  De puestos de 

trabajo claramente normados por reglamentos y contratos colectivos, en 

los que la antigüedad era un factor clave para las promociones se pasó 

a modalidades de trabajo flexibles en cuanto a tareas, puestos y 

calificaciones, normadas por sistemas de evaluación basados en el 

desempeño y compromiso de los trabajadores con los objetivos de la 

empresa; esto fue posible gracias a la difusión de técnicas de 

producción flexible y la constante búsqueda de la productividad y 

calidad 

 

Como resultado de los eventos descritos anteriormente, existió un grupo de 

empresas locales que lograron adquirir amplias capacidades organizacionales 

y tecnológicas lo que les permitió consolidarse como proveedores de primer 

nivel de las grandes trasnacionales.  Por otro lado, se encontraban las 

empresas regionales que formaban parte del grupo de proveedores de 

segundo y tercer nivel que, en general tenían un desempeño que distaba 

mucho del esperado por sus compradores pues no tenían el tamaño o 

capacidad para abastecer los requerimientos de calidad, cantidad, precio y 

oportunidad demandadas por las empresas globales de nivel internacional  Fue 

de esta manera como se estructuró la cadena de valor del sector automotriz 

cuyas características se analizan más detalladamente a continuación. 
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1.7  Situación Problemática: Estructuración de la Cadena de Valor del 
Sector Automotriz Mexicano 
 

El Dr. Guillermo Abdel Musik Asali, Director del Centro de Estudios de 

Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México, define la cadena 

de valor como el eslabonamiento de actividades generadoras de bienes y 

servicios que van conformando valor a través de una secuencia de producción 

consumo dentro de una industria.  Una industria es el conjunto de todas las 

empresas que se dedican a actividades económicas similares. 

 

De acuerdo al Dr. Abdel Musik, el valor total que genera una industria está 

determinado por el volumen de producción multiplicado por el valor unitario 

agregado.  Los  factores de valor agregado unitario determinan el diferencial 

entre el costo  de las materias primas y el precio de venta y en el caso de 

empresas de manufactura dependen de sus capacidades tecnológicas, calidad 

de la producción, capacidad de producción, flexibilidad de producción, entre 

otros. 

 

Para poder generar productos diferenciados con alto valor al cliente, las 

empresas automotrices han recurrido a la articulación de cadenas de valor de 

orden global, donde la colaboración constituye una opción para que las 

empresas puedan compartir riesgos, obtener información, crear y /o compartir 

conocimiento, acceder y/o compartir recursos, reducir costos de desarrollo de 

productos y mejorar las capacidades tecnológicas. 

 

La complejidad de la cadena automotriz puede explicarse debido a tres 

factores: (Abdel, 2004) gran número de componentes diferentes, alto volumen 

de producción y altos estándares de calidad. 

 

a) Gran número de componentes diferentes: Un auto promedio requiere 

una gran variedad de insumos proporcionados por distintos proveedores   

Cada insumo requiere de procesos de producción y tecnología 

específicos. 
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b) Alto volumen de producción: La escala mínima económica de 

producción de un auto en línea suele ser superior a 100,000 unidades 

anuales, lo que requiere un flujo eficiente de materiales. 

 

c) Altos estándares de calidad: Un problema de calidad en algún 

componente del automóvil implica un alto riesgo para los ocupantes del 

vehículo.  El adecuado funcionamiento de un automóvil requiere del 

perfecto funcionamiento e interacción de las partes. Dicho 

requerimiento demanda estándares de calidad  que han obligado a la 

industria a desarrollar una serie de certificaciones que revisan la 

calidad de todo el proceso productivo.    

 

Estos tres factores ocasionan que las empresas automotrices busquen 

constantemente formas de mejorar el flujo de materiales  a lo largo de toda la 

cadena de valor.  Para reducir la complejidad derivada de la relación con 

cientos de proveedores, las empresas armadoras los agrupan en un sistema de 

niveles o tiers de acuerdo a la “cercanía” que cada proveedor tiene en su 

interacción con la industria terminal. 

 

Los proveedores de Primer Nivel o Tier One son aquellos que se ocupan de la 

integración de sistemas para abastecer módulos ya ensamblados directamente 

a las grandes ensambladoras.  Para pertenecer a este grupo, es necesario 

poseer las atribuciones de las empresas de clase mundial.   

 

Una empresa de clase mundial es aquella que tiene elevados niveles de 

productividad, certificaciones internacionales de calidad, producción con cero 

defectos, elevados porcentajes de automatización en la producción, alta 

utilización de la capacidad instalada, sistemas de entrega justo a tiempo, 

capacidad para abastecer una elevada variedad de productos, reducidos 

inventarios y organización laboral en grupos o células (Brown, 1999).  A este 

grupo pertenecen mayormente proveedores internacionales y un reducido 

grupo de proveedores mexicanos.   
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Muchos proveedores de este nivel se han convertido en grandes empresas 

globales, las cuales se están especializando en sistemas complejos, 

transformándose también en integradores de diversos sistemas más simples.  

 

 Se argumenta que muchos proveedores, incluso buscan mayor participación 

en el contenido del vehículo, suministrando grandes sistemas integrados por 

medio de la adquisición de competidores y fabricantes de productos 

relacionados, proporcionando para ello los recursos, el financiamiento y la 

capacitación para servir a varias plantas globalmente (Veloso y Rajiv, 2002). 

 

Los subproveedores (de Segundo Nivel o Tier Two y subsecuentes) son 

aquellos que abastecen a los proveedores de primer nivel  y no tienen contacto 

directo con las ensambladoras  Por ello, para que la cadena sea eficiente, los 

subproveedores deben abastecer a los proveedores de  primer nivel productos 

de calidad y confiabilidad.  A este grupo pertenecen mayormente proveedores 

locales incluyendo pequeñas y medianas empresas. 

 

La situación real de la mayoría de las empresas de este nivel es que su 

principal objetivo se enfoca en un pequeño proceso.   

 

En virtud de este enfoque, sólo se desarrollan productos de bajo valor 

agregado en pequeñas instalaciones y en una sola ubicación con cierta 

eficiencia  o incluso, con deficiencias en el proceso de fabricación y bajo una 

estructura de negocios ajustados con limitado desarrollo de ingeniería.  

 

Es común que entre los subproveedores se acepte, como un estándar de 

calidad justo, una parte defectuosa cada 100 entregas, es decir, 10 mil partes 

por cada millón; por su parte, los proveedores de primer nivel están muy cerca 

de cumplir con un máximo de 30 a 25 unidades defectuosas por millón (Folias y 

Enrietti, 2001) 

 

 

 



 43 

La estructura de la cadena de suministro del sector automotriz permite que las 

armadoras reduzcan los costos asociados al manejo de proveedores pues se 

transfiere entre éstos la responsabilidad en cuanto a estándares de calidad, 

tecnología y procesos conforme se va descendiendo en la cadena. 

 

En México,  existen 345 proveedores que pertenecen a la red de primer nivel y 

600 que pertenecen a la red de segundo nivel (Reyes, 2006). 

 

Se puede apreciar que al momento de la integración de la cadena de valor las 

ensambladoras y los proveedores de primer nivel lograron aumentar su poder 

integrándose al comercio internacional a diferencia de los subproveedores 

quienes quedaron condenados a la inestabilidad y particularmente vulnerables 

en el entorno global actual.  A fin de comprender dicho fenómeno, a 

continuación se examinará la naturaleza de las relaciones cliente proveedor en 

los diferentes niveles de la cadena de valor de la industria automotriz 

mexicana. 

 
1.7.1   Naturaleza de las Relaciones Cliente Proveedor en la Cadena de 
Valor de la Industria Automotriz Mexicana 
 

La naturaleza de las relaciones entre los proveedores de primer nivel y sus 

clientes  (las empresas ensambladoras) se caracterizan por una estrecha 

cooperación la cual queda evidenciada por las siguientes condiciones: 

 

Los contratos de compra que establecen las empresas ensambladoras con sus 

proveedores de primer nivel tienen características similares a los que se 

establecen en los países desarrollados.  Son contratos de largo plazo en los 

que se especifican compromisos para aumentar eficiencias, reducir costos y 

precios  así como penalidades  por falta de cumplimiento.  Ante tales 

demandas, existen 149 proveedores mexicanos de primer nivel que han  

aplicado  en sus procesos laborales y operaciones de manufactura normas ISO 

y QS (Brown, 1999), lo cual ha repercutido positivamente en su desempeño. 
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Otro de los beneficios, producto de las estrechas relaciones entre las empresas 

terminales y sus proveedores inmediatos, consiste en la acumulación de 

capacidades tecnológicas por parte de estos últimos como resultado de la 

capacitación de personal, la planeación estratégica y la transferencia de 

tecnología.    

 

Dichas capacidades permiten a los proveedores de primer nivel tener una 

participación importante en el diseño de componentes al encargarse de llevar a 

cabo las modificaciones necesarias para adaptar las partes a las condiciones 

locales del país. 

 

Existen muchos casos en donde los principales proveedores son controlados 

por la ensambladora en cuanto a qué, cómo, cuando y dónde deben producir.   

 

El grado de integración es tan alta que en los contratos que se firman queda 

asentado el grado de libertad de las empresas ensambladoras para intervenir 

en los procesos de negocio de los proveedores, con el fin de adaptarlos a sus 

condiciones y necesidades. (Vieyra, 2000). 

 

Las empresas de primer nivel comparten los requisitos que les imponen los 

ensambladores con sus proveedores a quienes solicitan una creciente 

participación en el desarrollo, diseño e ingeniería de los componentes que 

producen.    Por este motivo,  los subproveedores están llamados  a desarrollar 

nuevas actividades, que requieren sofisticada competencia, aumentando la 

complejidad de los productos que abastecen. (Society of Motor Manufacturers 

and Traders, 2002) 

 

En el caso de las relaciones de proveedores de primer nivel con los 

subproveedores, las relaciones de cooperación han sido limitadas debido 

mayormente a la incertidumbre que priva en sus relaciones 

interorganizacionales 
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Dicha incertidumbre es provocada en parte por la falta de confianza que se 

manifiesta en la imposibilidad de mantener contratos a largo plazo así como en 

la falta de apoyo por parte de los proveedores de primer nivel a los procesos 

productivos de los subproveedores 

 

Tales condiciones son acentuadas en el caso de las pequeñas y medianas 

empresas que pertenecen al grupo de subproveedores pues dichas empresas 

no  cuentan con los recursos para el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades y no reciben el aprendizaje interorganizacional por las limitadas 

relaciones con sus clientes. 

 

Las capacidades de los  subproveedores pueden ser mejoradas enormemente 

haciendo más eficiente la comunicación entre los participantes de la relación 

interorganizacional  y facilitando el libre flujo de información entre ellos 

 

En este aspecto, las tecnologías de la información, particularmente los 

sistemas organizacionales juegan un rol predominante. 

 

En estudios realizados en México (Aguilar, 1995), se ha encontrado con la 

finalidad de que se de el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la 

necesidad de trasladarlas de actividades del sector informal hacia el sector 

formal, en el cual se pueda crear valor a las mismas por medio de la innovación 

tecnológica, lo cual viene a ser un paradigma emergente que actualmente se 

denomina “revolución tecnológica”, de forma tal que  les permita modernizarse 

y competir. 

 

En México, las pequeñas y medianas empresas casi no practican la innovación 

tecnológica en productos, ni en servicios. Los resultados obtenidos en un 

estudio de 83 pequeñas y medianas empresas del estado de Sonora, México 

(Olivares, 2004) muestran que: 
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a) No existe una cultura de la innovación tecnológica,   

b) No se realiza planeación de innovación tecnológica, y 

c) La innovación tecnológica está disociada del sistema general de 

administración de este tipo de empresas. 

 

En atención a lo anterior a continuación se explora la aportación que las 

tecnologías de la información enfocadas a los sistemas interorganizacionales 

pueden tener en la integración de empresas dentro de la cadena de valor del 

sector automotriz mexicano. 

 

1.8  El Papel de los Sistemas de Información Interorganizacionales en la 
Integración de los Subproveedores a la Cadena de Valor del Sector 
Automotriz Mexicano 

   
Para responder a las exigencias de la globalización de la economía y al 

dinamismo de los mercados, las nuevas interacciones  (Business to Business) 

B2B requieren que las organizaciones reorganicen su estructura interna, 

desagregando sus actividades y manteniendo relaciones efectivas con otras 

organizaciones.  Para facilitar dicho propósito, las organizaciones adoptan 

nuevas tecnologías que permiten la comunicación entre sus aplicaciones y 

fuentes de datos existentes.  De esta manera pueden combinar sus 

funcionalidades de forma eficiente, manteniendo la lealtad de sus clientes en 

un entorno altamente competitivo. 

 

Actualmente las organizaciones conceptualizan la creación de valor  como 

resultado de la construcción de un conocimiento común a través de la 

colaboración interorganizacional, o sea hacer efectivo el principio ganar-ganar. 

 

 En consecuencia, la estructura cooperativa requiere altos niveles de 

interdependencia entre las organizaciones, donde la cooperación electrónica 

permite la estrecha relación entre compañías inducida por las tecnologías de la 

información; por lo que la cooperación electrónica puede medirse en función 

del volumen de transacciones, frecuencia de contacto y nivel de toma de 

decisiones en conjunto. 
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Ante lo expuesto se pone de manifiesto que los sistemas interorganizacionales 

son una herramienta que facilita la cooperación electrónica.   

 

Los sistemas interorganizacionales (Cunningham y Tyann, 1993) se refieren a 

la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, desarrollada, operada y/o 

utilizada por dos o  más compañías para intercambiar información que 

soportará una aplicación o proceso de negocio; donde dichas compañías, 

pueden ser proveedores o clientes dentro de la misma cadena de valor o 

socios estratégicos e inclusive competidores dentro del mismo mercado. 

 

1.8.1  Modelo de Procesamiento de Información Interorganizacional 
 

Para un mejor entendimiento del papel que tienen los sistemas de información 

en las relaciones interorganizacionales, se recurrirá al modelo conceptual de  

Bensaou y Venktraman  que propone que el desempeño de las organizaciones 

depende de la interacción entre las necesidades de procesamiento de 

información y las capacidades de procesamiento de información (Bensaou, M. 

and N. Venkatraman, 1995) 

 

1.8.1.1  Necesidades de Procesamiento de Información 
 

Se argumenta que las necesidades de procesamiento de información surgen 

debido a la incertidumbre, la cual se define como la diferencia entre la cantidad 

de información disponible y la cantidad de información requerida para llevar a 

cabo un proceso a un nivel deseado de desempeño (Foster et al., 2002).  La 

incertidumbre se manifiesta a través de las excepciones que ocurren durante la 

ejecución de un proceso.   Entre mayor sea la incertidumbre, mayores son los 

requerimientos de procesamiento de información.  Se reconocen tres tipos de 

incertidumbre: 

 

Incertidumbre tipo I: Ambiental.   Puede analizarse en términos de tres 

dimensiones: capacidad, complejidad y dinamismo. 
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• La capacidad.  Es el grado en el que el ambiente contribuye al 

crecimiento de la organización.  

• La complejidad. Se refiere a la heterogeneidad de las actividades de la 

organización.   

• El dinamismo.  Refleja el grado de cambio de las características del 

ambiente relevantes para las actividades de la organización. 

 

Por lo expuesto, se puede establecer que entre mayor sea la inestabilidad del 

medio ambiente, mayor es la incertidumbre a la que se enfrentan los 

responsables de la toma de decisiones (Foster et al., 2002)  pues las relaciones 

causa-efecto entre el ambiente y la organización se tornan poco claras (Foster 

et al., 2002).  Si el ambiente cambia rápidamente, las organizaciones se 

vuelven más complejas y diferenciadas en su estructura y procesos internos  

Cuando el ambiente es estable, las organizaciones pueden planear 

anticipadamente, reduciendo la frecuencia de excepciones.   

 

Una incertidumbre ambiental elevada refleja un mayor potencial en el cambio 

de insumos, niveles de demanda y estructura de la industria. 

 

Incertidumbre tipo II: De las relaciones interorganizacionales.  Se define como 

la incertidumbre que una organización percibe acerca de su relación con otra 

organización.  Este tipo de incertidumbre depende de las siguientes 

dimensiones: 

 

La inversión que ambas organizaciones hacen en recursos específicos de la 

relación que incluye el tiempo y esfuerzo que una organización necesita para 

familiarizarse con la otra 

 

El nivel de confianza mutua: La confianza se define como la expectativa de que 

un actor es confiable para cumplir con sus obligaciones, se comportará de una 

manera predecible y negociará de manera justa si se presenta la posibilidad de 

oportunismo. 
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La relación entre las organizaciones afecta la disposición de éstas para 

compartir información entre sí lo cual influye en la efectividad del sistema de 

información interorganizacional 

 

Incertidumbre tipo III:  En los procesos interorganizacionales.  Las dimensiones 

de este tipo de incertidumbre son el grado de análisis, variabilidad e 

interdependencia.  El grado de análisis define si existe un procedimiento 

conocido que especifique la secuencia de pasos que deben seguirse al ejecutar 

un proceso.  Los procesos que pueden ser analizados tienen menores 

excepciones durante su ejecución y menores requerimientos de información.  

Por otro lado, los procesos que no pueden ser analizados, no pueden ser 

planeados  anticipadamente  y requieren constante supervisión durante su 

ejecución aumentando los requerimientos de información. 

 

La variabilidad de un proceso se refiere a la frecuencia con la que ocurren 

eventos no anticipados durante su ejecución requiriendo el uso de 

procedimientos no rutinarios.  Cuando ocurre un incremento en la variabilidad 

de un proceso, el comportamiento de los elementos críticos se torna 

impredecible y  aumentan los requerimientos de información de los 

responsables de toma de decisiones  para coordinar un proceso al nivel 

deseado de desempeño.   

 

La interdependencia de procesos  define el grado en el que una organización 

es dependiente de otra para realizar sus actividades. 

 
1.8.1.2  Capacidades de Procesamiento de Información 
 

A continuación se exponen los mecanismos que posibilitan la coordinación 

entre las organizaciones participantes en la cadena de valor tal como sigue: 

 

I.  Capacidad de mecanismos de estructura: Determina las reglas, 

procedimientos, contactos, fuerzas de tarea y personal que soportan el 

intercambio de información entre las organizaciones.   
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En este ámbito existen tres dimensiones: la multiplicidad de canales de 

información entre dos organizaciones, la frecuencia de intercambio de 

información y la formalización de intercambio de información. 

 

 De la capacidad estructural depende la naturaleza de los enlaces electrónicos 

establecidos, la dirección del flujo de información, la profundidad, formalidad y 

centralización de las interacciones.  Los canales de interacción eficientes 

permiten brindar información suficiente para reducir la incertidumbre  así como 

incrementar la calidad en el intercambio y representación de la información. 

 

II.  Capacidad de mecanismos tecnológicos. Representa las funcionalidades de 

tecnologías de la información sobre las cuales se implementan y utilizan las 

aplicaciones compartidas.  Como ejemplo se citan las redes integradas de 

telecomunicaciones y el groupware. 

 

La extensión de la capacidad tecnológica determina, entre otros aspectos, el 

grado de enlaces electrónicos que las organizaciones pueden alcanzar,  el 

grado de accesibilidad a la información y el grado de precisión en el 

intercambio de información. 

 

III.  Capacidad de mecanismos de proceso. Representa los procesos 

sociopolíticos subyacentes a las relaciones que afectan el grado al cual la 

información es libremente intercambiada entre las organizaciones minimizando 

los obstáculos que puedan presentarse así como los posibles malentendidos. .  

 

El modelo anterior  expone los diferentes aspectos a considerar dentro de una 

relación interorganizacional  y permite ubicar a las tecnologías de la 

información como una capacidad  para hacer frente a la incertidumbre derivada 

de diferentes fuentes. 
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1.8.2  Categorías de Sistemas Interorganizacionales 
 

Los estándares de los sistemas interorganizacionales  se definen como un 

conjunto de especificaciones técnicas que son acordadas y utilizadas por los 

desarrolladores de sistemas interorganizacionales para describir los formatos 

de datos y los protocolos de comunicación que permiten la comunicación de 

una computadora a otra (Zhu et al., 2005).  Tomando en cuenta dichos 

estándares, los sistemas interorganizacionales pueden ser clasificados en 

propietarios y abiertos. 

 

• Sistemas interorganizacionales de estándares propietarios.  Si un 

estándar o patrón es desarrollado y puesto a disposición de solamente 

un grupo cerrado de compañías que requieren una plataforma de 

comunicación y software privado, se le considera un estándar 

propietario. Las compañías que deseen incorporarse a un sistema 

interorganizacional propietario requieren invertir en hardware o software 

especial.  (Li y Williams, 1999) 

 

• Sistemas interoganizacionales abiertos.  La segunda categoría de 

sistemas interorganizacionales están basados en estándares comunes 

desarrollados por una comunidad abierta y utilizan plataformas de 

comunicación y software público.  El sistema interorganizacional emplea 

estándares abiertos  y se construye sobre el Internet para el intercambio 

de información (Zhu et al., 2005). 

  
1.9   Planteamiento de la Premisa de Investigación. 

 
A consecuencia de la reestructuración del sector automotriz y la difusión global 

de un conjunto de prácticas de gestión de manufactura, el modelo conocido 

como Manufactura Esbelta da respuesta a retos como: rapidez en los tiempos 

de entrega, desarrollo e innovación de nuevos productos, entregas en lotes 

más pequeños y más frecuentes, precios con tendencia decreciente, cero 

defectos y alta fiabilidad en los productos. 
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Bajo el esquema de Manufactura Esbelta, las relaciones entre fabricantes de 

vehículos y fabricantes de equipo y componentes exigen a los proveedores  

fundamentalmente calidad del producto, puntualidad de la entrega,  mayor 

facilidad para adaptarse a la empresa ensambladora y mayores niveles de 

integración tecnológica. 

 

Estas demandas suponen para el proveedor la necesidad de demostrar su 

capacidad para cubrir los niveles de demanda exigidos por las ensambladoras, 

teniendo presente el desarrollar e implementar mejoras en los sistemas de 

producción y distribución, sin descuidar la optimización de los costos en 

acuerdo a las condiciones que estén presentes. 

 

Lo anterior responde a la capacidad que deben de tener los proveedores de 

primer nivel para ajustar sus recursos a las necesidades de las armadoras en 

relación a la demanda de éstas.  Por consecuencia, el proveedor adquiere un 

alto grado de pericia que le permite afianzar una relación de colaboración 

duradera.  Los proveedores de primer nivel son capaces de adecuar su 

funcionamiento para lograr la reducción de costos, estándares de calidad y 

capacidades de diseño requeridas por la empresa ensambladora tal como se 

presenta en las condiciones de la crisis de finales del 2008. (Cullen, 2008) 

 

Las empresas de primer nivel comparten los requisitos que les imponen los 

ensambladores con sus proveedores a quienes solicitan una creciente 

participación en el desarrollo, diseño e ingeniería de los componentes que 

producen.  Sin embargo, los proveedores de primer nivel no diseñan iniciativas 

específicas y tampoco dedican tiempo alguno para ayudar a su vez a sus 

proveedores (subproveedores) para mejorar los niveles necesarios de 

operación que les permita mantener su relación y un desarrollo a la par.  Como 

resultado de esto, muchos subproveedores no son capaces de modernizarse y 

carecen de capacidad para hacer frente a las exigencias que el sector propone. 
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Una de las vías para el logro de mayores niveles de relación y cooperación es 

el establecimiento de una amplia comunicación entre el proveedor y su cliente.  

(García y Oreja, 2006).  Gracias a esta comunicación, el proveedor ya no tiene 

que emplear recursos en descubrir cuáles son las necesidades, deseos y 

expectativas del fabricante ya que él mismo se las ofrece.  El intercambio de 

información ayuda a los fabricantes a garantizar que el diseño de sus 

componentes es compatible con los procesos de sus proveedores, mejorando 

así la productividad y la calidad y acelerando el tiempo de desarrollo de los 

productos. 

 

Los proveedores de primer nivel se ven beneficiados por la estrecha relación 

con sus clientes, las empresas ensambladoras en aspectos como la planeación 

colaborativa, la capacitación de personal y la transferencia tecnológica.  Por 

tanto, cuentan con los recursos  y capacidades que les permiten soportar los 

enlaces electrónicos con los ensambladores.  Sin embargo, los subproveedores 

son en su mayoría pequeñas y medianas empresas con relaciones de 

cooperación limitadas con los proveedores de primer nivel.  Por tanto, 

enfrentan el problema de compatibilidad de interfaces de comunicación con sus 

clientes, los proveedores de primer nivel, pues cuentan con recursos limitados 

de software.  Lo anterior repercute en sus niveles de calidad y respuesta.    

 

Por ello, se requiere un sistema interorganizacional de arquitectura abierta, 

flexible, fácilmente escalable e integrable al cual puedan acceder los 

subproveedores (pequeñas y medianas empresas) y que les permita integrarse 

con los proveedores de primer nivel para poder intercambiar información de 

manera eficiente lo cual les permitirá mejorar sus niveles de calidad y 

respuesta. 
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La integración de las pequeñas y medianas empresas ha sido estudiada bajo 

diferentes enfoques. Sin embargo, partiendo de los resultados generados en 

investigaciones previas relativas a la aplicación de las tecnologías de la 

información como medio de asociación de estas empresas, se establecieron los 

requerimientos que debe incluir la propuesta del sistema interorganizacional 

para facilitar la integración de los subproveedores 

 

Tabla No. 3:   Requerimientos de la Propuesta del Sistema 
Interorganizacional en base a Investigaciones Previas 

 
Prototipo para la 
gestión de información 
para PYMES en 
Venezuela 

Seminario 
Iberoamericano sobre: 
“Estrategias de 
Mercadeo y Negocios
en Internet para PyMES” 

Las PYMES y el mercado 
digital 
Asociación de la 
Industria de Navarra 

Requerimientos del 
Sistema 
Interorganizacional 

Las PYMES requieren 

dentro de sus 

operaciones generar 

reportes relacionales, es 

decir, extraer información 

referente a contenidos de 

orden específico, que 

todo software debe de 

ofrecer, por lo tanto el 

diseño de los sistemas 

interorganizacionales 

debe considerar en todo 

momento estas opciones 

en acuerdo a las 

necesidades de los 

participantes. 

 Reconoce la necesidad de 

que los usuarios PYMES 

puedan acceder a diversos 

documentos y fichas 

relacionados con las 

operaciones de la micro y 

pequeña empresa. Se 

concibe como un asistente 

virtual con clasificación 

documental de acuerdo a 

estándares definidos para 

la buena administración y 

gestión de las 

operaciones. 

Es posible ofrecer a los 

clientes la posibilidad de 

consulta a bases de datos, 

basadas en el 

conocimiento adquirido por 

la empresa de los 

problemas más frecuentes 

y con soluciones para la 

propia auto-asistencia. 

1.- Implementación de 

reportes automatizados 
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Las características de las 

PYMES en cuanto a 

infraestructura e 

inversiones en 

tecnologías de 

información son 

limitadas. Los sistemas 

interorganizacionales 

existentes   no permiten 

fácilmente la integración 

de las PYMES. Se 

reconoce que el 

crecimiento de las 

PYMES en Venezuela se 

puede fomentar a través 

de la promoción y 

desarrollo de las redes 

de cooperación 

empresarial facilitando la 

integración de las 

PYMES a través de 

sistemas e 

infraestructura acorde a 

sus condiciones y 

necesidades. 

Los sistemas business to 

business (B2B) facilitan los 

enlaces comerciales al 

difundir información 

comercial entre los 

asociados al sitio web. 

La tecnología permite que 

se puedan establecer 

reuniones de trabajo 

virtuales e incluso que se 

pueda colaborar en línea 

sobre un mismo fichero de 

trabajo, ya sea un dibujo o 

la planificación de un 

proyecto de desarrollo. 

 

Además de enlazar 

automáticamente procesos 

de la cadena de sunistro, 

se brindan puntos de 

encuentro conotras 

empresas del sector para 

evolucionar hacia 

comunidades de valor 

añadido, o sea fomentar la  

operatividad de la cadena 

de valor. 

2.- Creación de las 

conexiones y ligas 

electrónicas basadas en 

internet entre todos los 

participantes de la cadena.

 La PYME  experimenta 

el problema de cómo 

acceder a la información.  

Inclusive después de 

acceder a ella, muchas 

veces la información no 

está integrada para los 

propósitos de toma de 

decisiones. 

Debe existir la capacidad 

de administrar 

remotamente la 

información así como de 

poder recibir información 

por parte de los usuarios 

del sistema siempre y 

cuando un administrador 

valide la relevancia de esa 

información. 

 Disponibilidad de diversos 

programas que pueden 

utilizarse a través de la red 

sin necesidad de tener una 

solución propietaria.  Por 

ejemplo se pueden citar 

aplicaciones CAD/CAM. 

3.- Reconocimiento 

electrónico de las 

autorizaciones de acceso y 

de los requerimientos de 

información en acuerdo a 

los niveles de 

responsabilidad 

asignados, por lo que se 

deben definir niveles de 

acceso. 
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El CONICIT Pro Pyme 

Venezolano reconoce 

que las limitaciones de 

participación de las 

PYMES requieren de: 

 

Ser proveídas de la 

información necesaria 

para el desarrollo de sus 

actividades por las 

empresas promotoras y 

reguladoras de la 

información y actividad. 

 

Ambientes virtuales 

propicios para la 

participación de las 

PYMES a través de la 

formación de redes de 

empresas y alianzas 

estratégicas donde las 

tecnologías de la 

información son  el medio 

de vinculación principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos eficientes de 

recuperación de 

información (tipo motores 

de búsqueda) deben 

utilizarse para buscar 

información de manera 

sencilla.  Estos 

mecanismos deben ser 

extensamente probados 

para asegurar la exactitud 

de la información 

recuperada ante ciertas 

requisiciones de 

búsqueda. 

 Los sistemas de 

aprovisionamiento 

electrónico se basan en la 

adquisición de una base 

de datos de catálogos de 

uno o varios proveedores.  

La actualización de esta 

información en los 

sistemas del cliente debe 

hacerse 

sincronizadamente con el 

proveedor y de forma 

automática. 

 

 

  

  

4.- Acceso a la información 

concentrada en la base de 

datos de la armadora. 
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Se ha establecido la 

necesidad de generar 

equidad  y 

reconocimiento a la 

actividad de las PYMES 

por lo que se requiere del 

pago justo y a tiempo de 

sus esfuerzos debido a 

su deficiente capacidad 

de financiamiento, por lo 

que los sistemas de 

información de 

vinculación deben de dar 

cuenta rápida y expedita 

de las retribuciones y 

control de actividad de 

las PYMES. En 

consecuencia debe de 

existir una modificación a 

las políticas de pago por 

parte de la empresas 

principales en cuanto a 

pagos y retribuciones 

mismas que se reflejen 

en los módulos 

asistenciales dentro del 

diseño los sistemas de 

vinculación empresarial. 

Las transacciones 

comerciales deben 

poderse realizar de 

manera ágil y sencilla.  No 

debe haber muchas 

transacciones intermedias 

para  poder realizar una 

facturación.  Debe existir la 

sensación de simpleza en 

toda transacción. 

 Se puede lograr una 

reducción de la carga 

administrativa al tener 

integrado el proceso de 

compras con los sistemas 

administrativos de pagos y 

gestión de facturas. 

 

Internet permite que 

mediante un navegador 

web, el control y 

supervisión del proceso se 

realice de forma remota y 

desde cualquier punto. 

5.- Facilitar la facturación, 

la distribución y el pago 

electrónico 
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Los sistemas deben de 

contener interfaces de 

tipo gráfico que faciliten 

la interactuación del 

usuario a través de 

botones que permitan la 

navegación en el sistema 

de manera ágil y sencilla 

con títulos y 

denominaciones 

coloquiales que permitan 

la identificación de las 

operaciones y 

actividades 

complementadas a 

través de ventanas, 

situación que muchos 

sistemas no contemplan 

de manera clara en favor 

del usuario PYME. 

Se deben de considerar 

mecanismos tecnológicos 

para el funcionamiento de 

servicios de información 

de apoyo al cliente tales 

como escritorios de ayuda 

cuya operación eficiente 

genera confianza en los 

usuarios. 

Uso de navegadores web 

como interface de usuario 

universal. 

6.- Desarrollar las 

interfases para aquellos 

sistemas secundarios o 

auxiliares de los 

participantes. 

 

De manera que cuando en la cadena de valor y de suministro la información 

fluye sin restricciones, cualquier eslabón de la cadena puede comunicar un 

cambio al resto de los miembros, permitiendo el reajuste de necesidades, 

materiales y recursos a la nueva situación.  De esta manera se puede 

conseguir rentabilidad a bajo riesgo generando confianza entre clientes y 

proveedores. 

 

Para satisfacer estos requisitos, se plantea la necesidad de una propuesta de 

sistema interorganizacional basado en arquitectura orientada a servicios la cual 

utiliza Internet como plataforma que se caracteriza por su ubicuidad y bajo 

costo y permite integrar diferentes aplicaciones empresariales  

 

Por lo que ante lo expuesto  anteriormente surge la siguiente premisa motivo 

de esta investigación. 
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Un sistema de información interorganizacional basado en arquitectura de 

servicios permitirá a los subproveedores el cumplimiento de los requisitos 

impuestos por el modelo de Manufactura Esbelta para que estos puedan 

integrarse a las cadenas de valor y de suministro de la industria automotriz 

mexicana. 

 

1.10 Objetivo 
 

En atención a la premisa, se formularon los siguientes objetivos. 

 

1.10.1 Objetivo General 
 

Desarrollar una propuesta de un sistema de información interorganizacional, 

basado en arquitectura de servicios que permita a los subproveedores el 

cumplimiento de los requisitos impuestos por el modelo de Manufactura Esbelta 

pudiendo integrase a las cadenas de valor y de suministro de la industria 

automotriz mexicana. 

 
1.10.2 Objetivos Específicos. 
 

• Identificar los factores de la cadena de suministro del sector automotriz que 

deben ser considerados en el diseño del sistema interorganizacional para la 

integración de los subproveedores en acuerdo al modelo de manufactura 

esbelta 

 

• Identificar los principios de arquitectura orientada a servicios con los que 

debe cumplir el desarrollo del sistema interorganizacional propuesto. 

 

• Identificar las evidencias que dan cuenta de la delimitación del sistema en el 

nivel de negocio y operación 

 

 

 

 



 60 

1.11 Matriz de Congruencia 
 
En atención a la premisa de investigación, se procedió a definir las variables y 

subvariables que marcaron la orientación de esta investigación a través de la 

siguiente matriz de congruencia: 

 

Variable Definición Conceptual Definición Teórica 
Y: Integración  de 
subproveedores 

Incorporación de una 
empresa con otra   con 
quien sostiene 
relaciones a largo 
plazo, estrecha 
colaboración, 
planificación conjunta y 
otras características 
relevantes como el 
compartir riesgos y 
ganancias (Mejías y 
Prado, 2001) 
 

Condición que se presenta 
cuando los proveedores de 
primer nivel de la industria 
automotriz se 
complementan con los 
subproveedores para 
intercambiar información, 
diseñar y desarrollar 
proyectos conjuntamente  y 
compartir riesgos y 
ganancias.   

X inter:  Modelo de 
gestión de 
Manufactura 
Esbelta 

Lean Manufacturing o 
Manufactura Esbelta 

Sistema de mejoramiento 
de procesos de 
manufactura y servicios que 
permite alcanzar resultados 
inmediatos en la 
productividad  y la 
rentabilidad del negocio. 

X:  Sistema de 
información  
interorganizacional  

Infraestructura de 
cómputo y 
telecomunicaciones 
basada en estándares 
comunes  desarrollada, 
operada y/o utilizada 
por dos o más 
compañías para 
intercambiar 
información que 
soportará una 
aplicación o proceso de 
negocio (Cunningham y 
Tyann , 1993) 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos y medios 
técnicos que permiten a dos 
organizaciones mantener 
un enlace electrónico. 
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X2:  Infraestructura La arquitectura 
fundamental de 
cualquier sistema que 
determina cómo 
funciona y qué tan 
flexible es para  
satisfacer 
requerimientos futuros 
(PC Magazine 
Encyclpedia) 
 

La base para la 
organización de un sistema 

X21:  Arquitectura 
Orientada a 
Servicios 

Tipo específico de 
sistema distribuido en el 
que los agentes son 
servicios, donde un 
servicio es un agente 
de software que lleva a 
cabo una operación 
bien definida( esto es, 
que provee un servicio) 
y que puede ser 
invocado desde afuera 
del contexto de una 
gran aplicación 
(Goepfert y Whalen, 
2002) 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de construcción de 
sistemas concebido para 
estandarizar funciones o 
servicios con el objetivo de 
que numerosas 
aplicaciones y servicios de 
diferentes tecnologías 
puedan ser compartidas 
dentro y fuera de la 
organización 
 

X22:Servicios web Aplicación de software 
identificada mediante 
una URL, cuyo interfaz 
es capaz de ser 
definido, descrito y 
descubierto mediante 
artefactos XML y que 
soporta la interacción 
con otros agentes 
software mediante el 
intercambio de 
mensajes basados en 
XML a través de 
protocolos basados en 
internet (Alonso et al., 
2004) 

Conjunto de aplicaciones 
con capacidad para 
interoperar en Internet 
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1.12 Diagrama Sagital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 Método de Investigación 
 
Para realizar la presente investigación se recurrió al método deductivo.  En 

atención a la obtención y aplicación de información sobre el objeto y sujeto de 

estudio para formular una solución posible a un problema de orden especìfico; 

éste método requiere de procesos de investigación y sistemáticos que ayuden 

a explicar y predecir los fenómenos. 

 
1.14 Metodología Propuesta 
 
A continuación se exponen los argumentos y premisas que permitieron 

estructurar el proceso metodológico seguido en la presente investigación. 

 

1.14.1 Tipo de Investigación1 
 

La presente investigación fue de tipo tecnológico de orden documental cuyo 

propósito fue el de generar una propuesta bajo la guía del conocimiento 

existente, sobre las causales que explican la situación problemática en estudio. 

                                                 
1 Tipos específicos de Tesis,  disponible en 
[http://www.unimar.edu.ve/gonzalezalexis/tesis_web/m1tiposespecificotesis.html#Contenido.#Contenido.], 
consultada en julio del 2007 
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A partir de la recopilación de información relacionada con el objeto y sujeto de 

estudio se realizó una investigación documental sobre las condiciones de 

operación de las cadenas de valor y de suministro, así como de los sistemas 

que las integran, lo que permitió originar una discusión que expone la posición 

que guarda el investigador sobre la explicación del objeto de estudio.  

 
1.14.2 Metodología Propuesta. 
 

Fase 1: Investigación Documental. Se procedió a realizar un proceso de 

recopilación de información sobre las condiciones de operación de las 

empresas de la industria automotriz, en específico sobre las formas de 

interactuación con sus proveedores y subproveedores, así como de los medios 

y sistemas utilizados para ello.  

  

Fase 2. Estructuración del Marco Teórico de Referencia. En atención a los 

resultados de la investigación documental se estructuró el Marco Teórico de 

referencia en relación a las áreas del conocimiento referidas a las variables y 

subvariables definidas como base para la orientación del estudio. 

 

Fase 3. Desarrollo de la Propuesta. Se procedió a realizar un argumento 

donde se contrastó la teoría con las condiciones propias del objeto y sujeto de 

estudio a efecto de generar conclusiones que permitieron establecer las 

premisas para el desarrollo de la propuesta. 

 
1.15  Justificación de la Investigación 
 

A continuación se enumeran algunos de los motivos que justifican la realización 

del presente trabajo de investigación. 
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Conveniencia. Debido al efecto económico y social que provoca el sector 

automotriz el cual se ve reflejado en indicadores como:   participación en el 

PIB, balanza comercial, inversión extranjera directa y empleo, esta industria  

debe recibir la máxima atención, más aún cuando se sabe que, derivado de la 

alta competitividad internacional, presenta altos niveles de fragilidad por 

subsistir en territorio mexicano.  

 

 De ahí la conveniencia del presente trabajo de investigación que busca 

identificar las debilidades existentes en las relaciones cliente proveedor de las 

empresas automotrices en México y proponer una solución basada en 

tecnologías de información interorganizacionales que facilite la integración  de 

los subproveedores a las cadenas de valor y de suministro. 

 
Relevancia Social. Tomando en cuenta que una parte importante de los 

participantes de la cadena de suministro de la industria automotriz en México 

pertenece a la categoría de pequeñas y medianas empresas, se propone una 

solución de tecnologías de la información abierta, flexible, fácilmente escalable 

e integrable que pueda ser adoptada por este tipo de empresas a pesar de sus 

limitaciones facilitando su integración a la cadena de valor. 

 
 
Implicación Práctica. La implicación práctica de la presente investigación 

radica en el hecho de que la generalidad del enfoque de cadena de suministro, 

permite su adaptación a casi cualquier sector económico.   

 

De la misma manera como la actividad automotriz ha sido pionera en 

innovaciones que han sido adoptadas por otras actividades mejorando el 

desarrollo industrial de manera extraordinaria, otros sectores pueden 

beneficiarse al aplicar las técnicas que faciliten la integración y cooperación de 

los participantes de la cadena de suministro del sector automotriz 
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Valor teórico. A través de la presente investigación documental se ha logrado 

conjuntar el conocimiento que se considera relevante para el mejor 

entendimiento de la configuración de la cadena de valor del sector automotriz y 

de la tecnología de sistemas inteorganizacionales como solución propuesta 

para mejorar la coordinación e integración entre las organizaciones 

participantes en dicha cadena. 

 

Una vez ubicada la situación problemática en la interactuación entre 

proveedores y subproveedores en la industria automotriz mexicana y habiendo 

definido las premisas que darán origen al proceso de investigación, se procede 

a desarrollar el marco teórico de referencia en relación a las áreas de 

conocimiento referidas a las variables y subvariables definidas como base para 

la orientación del estudio. 
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CAPÍTULO 2 
LAS RELACIONES INTERORGANIZACIONALES. 

 
En el presente capítulo se hace referencia al concepto de redes 

interorganizacionales y los tipos de relación que las organizaciones pueden 

generar al interrelacionarse a través de la cadena de valor y de suministro, 

procediendo a exponer los beneficios reales y reconocidos para todos los 

integrantes de la cadena. 

 

2.0  La Necesidad de la Formación de Relaciones Interorganizacionales 
 

Para enfrentar las exigencias del dinamismo de los mercados así como los 

avances tecnológicos, las industrias están promoviendo cambios en la 

ejecución de sus procesos de negocio.  Las organizaciones están recurriendo a 

la creación de nuevos modelos que desagregan sus actividades y las fuerzan a 

mantener relaciones de colaboración con otras organizaciones.  De esta 

manera surge la formación de estructuras denominadas redes 

interorganizacionales (Nassimbeni, 1998) 

 

La coordinación de procesos interorganizacionales y subsecuentemente, la 

formación de redes, ha sido fomentada significativamente por las tecnologías 

de la información y las tecnologías de comunicaciones.  Los Sistemas de 

Información Interorganizacionales constituyen la materialización de la 

infraestructura tecnológica que soporta las relaciones interorganizacionales al 

proporcionar lo enlaces electrónicos que habilitan los intercambios entre 

organizaciones (Hong, 2002)  

 

Diversos elementos críticos relacionados con la cultura, estructura y rediseño 

de los procesos deben ser considerados para modelar exitosamente  un 

sistema de información interorganizacional ya que su implementación tendrá 

impacto en los mismos (Doherty et al., 2003).  
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Por lo tanto, para poder definir claramente el sistema de información 

interorganizacional que facilitará la integración de subproveedores a las 

cadenas de valor y de suministro del sector automotriz mexicano, es necesario 

identificar primeramente los atributos que caracterizan a este tipo de 

relaciones. 

 

A fin de comprender el término relación interorganizacional, a continuación se 

incluyen las aportaciones de algunos autores en torno a este tema desde el 

punto de vista conceptual. 

 
2.1  Aportaciones en torno a la Definición de Relación Interorganizacional 
 

De forma general, las  redes organizativas entre empresas comprenden el 

desarrollo de negocios empresariales productivos, comerciales, tecnológicos o 

financieros, entre organizaciones económica y jurídicamente independientes; 

con el fin de buscar ventajas y sinergias, reduciendo los riesgos y compartiendo 

los costes y los beneficios (Paz, 2001) 

 

La tabla que se muestra a continuación  recopila las principales definiciones de 

las redes organizativas. 

 

 
Tabla No. 4:   

  Principales Definiciones de Red Organizativa 
 

Autor Definición 

Thorelli (1986) La red es lo intermedio entre la empresa única y el 

mercado. 

La red es un conjunto de dos o más organizaciones que 

están involucradas en relaciones a largo plazo 
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Miles y Snow 

(1986) 

La red es una forma de organización eficiente, más flexible 

que las formas previas, que permite hacer frente a la 

complejidad del entorno a la vez que maximiza las 

competencias  y proporciona un uso más efectivo de los 

recursos humanos  

 

Jarillo (1988) La red es una forma de organización entre el mercado y la 

empresa, que sirve a la dirección para conseguir una 

posición competitiva fuerte.  La red estratégica sirve como 

instrumento para entender las relaciones cooperativas y su 

papel en la estrategia de la empresa 

Powell (1990) La red es una forma distintiva de coordinación de la 

actividad económica 

 

Robbins (1990) La red está formada por una organización central que 

depende de otras organizaciones para realizar distintas 

funciones como son la fabricación, venta u otras funciones 

de negocios cruciales sobre un contrato base 

Miles y Snow 

(1992) 

La red es un tipo de organización muy flexible y controlada 

por mecanismos de mercado más que por procedimientos 

administrativos. 

Boyle (1994) La red organizativa está formada por empresas que 

dependen de otras para realizar la fabricación, distribución, 

marketing u otras funciones de negocio cruciales sobre un 

contrato base.  La red constituye un medio para conseguir 

una ventaja competitiva. 

 

Borch y Arthur 

(1995) 

La red organizativa o red estratégica es una nueva forma 

organizativa formada por vínculos múltiples entre 

empresas y cooperación y compromiso a largo plazo entre 

ellas.  La red estratégica permite intercambiar o compartir 

información o recursos. 
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Brown y Butler 

(1995) 

La red constituye un nuevo recurso de ventaja competitiva 

para las empresas emprendedoras ya que les permite 

obtener algunas de las ventajas estratégicas de sus 

mayores y más establecidos competidores 

 

Miles y Snow 

(1995) 

La red es un tipo nuevo de estructura que permite a las 

empresas centrarse en sus competencias centrales y 

obtener los recursos complementarios a través de alianzas 

estratégicas y subcontratación. 

  

Los enfoques que han desarrollado los autores anteriormente citados resultan 

complementarios en la medida que sus propuestas no se contradicen.  De las 

anteriores definiciones puede destacarse lo siguiente: 

 

Una red interorganizacional es una nueva forma organizativa de coordinación 

distinta al mercado y la empresa, formada por dos o más organizaciones 

vinculadas por relaciones a largo plazo,  y que permiten  lograr o mantener una 

ventaja competitiva gracias al intercambio de recursos y/o capacidades. 

 

Habiendo señalado el concepto de red interorganizacional, se procede a 

exponer la importancia que este modelo en las cadenas de valor y de 

suministro. 

 

2.2  Relaciones Interorganizacionales de Colaboración en la Cadena de 
Valor 
 

Las empresas del sector automotriz tienen que diseñar una estrategia que les 

permita aprovecharse de la infraestructura de su sector con objeto de 

implementar sus estrategias de producción y distribución.  Requieren conocer 

las necesidades de las demandas de los asociados debiéndose organizar 

internamente para que su estrategia sea operativa.  En otras palabras, una vez 

que han definido el producto con sus características, deben diseñar los 

procesos para conseguirlo. 
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Lo anterior puede ser realizado a través de la cadena de valor, ya que analiza 

todas las actividades que se desarrollan en la empresa y sus interrelaciones, e 

identifica aquellos aspectos que le pueden proporcionar una ventaja 

competitiva a una organización, ofreciéndole al cliente un producto de más 

valor que el de sus competidores. 

 

El concepto de Cadena de Valor se ha manejado durante muchos años en el 

ámbito empresarial.   De acuerdo con el especialista en economía, Daniel 

Humberto Iglesias,  el término Cadena de Valor se define como la colaboración 

estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de 

mercado en el largo plazo y lograr beneficios mutuos para todos los 

“eslabones” de la cadena.  (Iglesias, 2002) 

De acuerdo al Alberta Council (Agriculture & Food Alberta Council, 2004) una 

cadena de valor es una alianza entre empresas para colaborar bajo integración 

vertical para mejorar o ganar posiciones en el mercado, donde la característica 

básica de una cadena de valor es su aplicación a segmentos de mercado 

específicos a través de la asociación con fines de participación integrada de 

empresas de diferentes ramas para producir  bienes y servicios de forma 

eficiente y efectiva.  Donde por esto último debe de entenderse el cómo las 

empresas se deben de conectar al final de los procesos de producción 

primarios, pasando a través de los diferentes escenarios de actividad para 

lograr que los productos y servicios lleguen al consumidor final. Donde cada 

escenario de actividad agrega valor al producto. 

Para conocer las implicaciones de la cadena de valor en el logro de la 

estrategia de la organización, a continuación se exponen las contribuciones 

que Michael Porter y Raphael Kaplinsky han realizado en torno a esta 

herramienta. 
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2.2.1  El modelo de Cadena de Valor de Porter 
 

El modelo de Cadena de Valor fue descrito y popularizado por Michael Porter 

(Porter, 1985)  quien señala que mediante la realización de sus actividades 

(desde la extracción de materias primas hasta el servicio de entrega de un 

producto), las empresas crean valor para sus compradores.  Este valor se 

refleja en el precio que éstos están dispuestos a pagar por el producto o 

servicio. 

 

La idea central del análisis efectuado por Porter consiste en que una empresa 

desarrolla un conjunto de actividades, cada una de las cuales, a su vez, 

contribuye a acrecentar el valor para el cliente.  Estas son, básicamente, de 

dos tipos: las primarias y las de apoyo. 

 

Las actividades primarias son las actividades implicadas en la creación física 

del producto, su venta y transferencia al comprador, así como asistencia 

posterior a la venta.  En cualquier empresa las actividades primarias pueden 

dividirse en cinco categorías genéricas: 

 

• Logística Interna: las actividades asociadas con recibo, 

almacenamiento y distribución de insumos del producto como manejo de 

materiales, almacenamiento, control de inventarios, programación de 

vehículos y retorno a los proveedores. 

 

• Operaciones: Actividades asociadas a la transformación de insumos en 

la forma final del producto como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u operaciones de 

instalación. 

 

• Logística Externa: Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, 

como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, 

operación de vehículos de entrega,  procesamiento de pedidos y 

programación. 
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• Mercadotecnia y Ventas: Actividades asociadas con proporcionar un 

medio por el cual los compradores puedan adquirir el producto e 

inducirlos a hacerlo como publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio. 

 

• Servicio: Actividades asociadas con la prestación e servicios para 

realzar o mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, 

entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

 

Por su parte, las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 

funciones de toda la empresa.  Las actividades de apoyo se subdividen en: 

 

• Abastecimiento: Se refiere a la función de compra de insumos usados 

en la cadena de valor, tanto en actividades primarias como de apoyo.  

Los insumos incluyen materias primas, provisiones, maquinaria, 

edificios, laboratorio y equipo de oficina.    También se considera la 

tecnología  (procedimientos y sistemas de información).  Dicha actividad 

puede tener un impacto más que considerable sobre los resultados y 

diferenciación en lo que a su gestión se refiere. 

 

• Desarrollo Tecnológico: Contempla todas las actividades que se 

desarrollan para mejorar el producto o proceso incluyendo know how y 

procedimientos.  Pertenecen a esta categoría por ejemplo los sistemas 

de telecomunicaciones para el sistema de una entrada de pedidas o los 

programas de automatización del sistema de contabilidad 

 

• Recursos Humanos: Consiste en las actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de 

todos los tipos del personal tanto en actividades primarias como de 

apoyo en la cadena de valor. 
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• Infraestructura de la empresa: Dichas actividades apoyan a la cadena 

completa  e incluyen administración general, planeación, finanzas 

contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración de la 

calidad. 

 

Las actividades primarias y de apoyo se muestran gráficamente de manera 

resumida a continuación: 

 
Diagrama No. 3: 

Modelo de Cadena de Valor de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  Porter, Michael (1985),  Competitive Advantage:  Creating and Sustaining Superior Performance, New 

York:  The Free Press. 

 

De esta forma, Porter indica que las empresas adquieren ventajas competitivas 

al concebir nuevas formas de llevar a cabo sus actividades, emplear  nuevos 

procedimientos, nueva tecnología o diferentes insumos, todo lo cual se refleja 

en la organización de su cadena de valor. 
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Pero agrega que la cadena de valor no es la suma de actividades 

individualmente consideradas, sino consiste en una red de actividades 

interrelacionadas, conectadas mediante enlaces.  Estos se originan cuando la 

forma en que se realiza una actividad influye en el costo o la eficacia de otra. 

 

Los enlaces exigen coordinación entre actividades.  Esto reduce los costos de 

transacción, permite una mejor información a los efectos del control y hace que 

unas operaciones menos costosas en una actividad sustituyan a otras más 

costosas en algún otro punto del proceso. 

 

Una cuidadosa gestión de los enlaces conduce a que la cadena de valor se 

organice como un sistema y no como una suma de partes dentro de la 

empresa. 

 

Pero a su vez, Porter habla de un sistema de valor al referirse a que una 

compañía integra una corriente de valor mucho más amplia.  Así, este sistema 

de valor incorpora a los proveedores que aportan los insumos, y por otro lado, 

el producto o servicio generado pasa a formar parte de la cadena de valor de 

otras instancias.  En el siguiente diagrama puede observarse como la cadena 

de valor de la empresa se encuentra inmersa en un sistema de valor.  Los 

proveedores tienen cadenas de valor por las que crean y entregan productos 

que después son utilizados en la cadena de valor de la empresa.  Pero en 

ocasiones no se reduce a ello su función, ya que con frecuencia los 

proveedores no sólo entregan un producto, sino que también pueden influir en 

el trabajo de la empresa de otras muchas maneras. 

 

El sistema de valor no relaciona sólo a la empresa con los proveedores, sino 

también con los distribuidores.  Muchos productos pasan a través de las 

cadenas de valor de los distribuidores antes de llegar al comprador. 
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Diagrama No 4: 
Sistema de Valor 

 

 
 
   
 
Fuente:  Pérez Moya José (1997)  Estrategia, Gestión y Habilidades Directivas:  Un Manual para el Nuevo 

Directivo.  Ediciones Díaz de Santos. 

 

De esta forma, el conocimiento de la cadena de valor de la empresa, es decir 

de la forma en que ésta desempeña sus actividades individuales y de cómo 

encaja  en el sistema de valor del sector constituye un recurso estratégico clave 

para alcanzar una ventaja competitiva sostenible. 

 

2.2.2  El Modelo de Cadena de Valor de Kaplinsky 
 

Para Kaplinsky,  (Kaplinsky, R y Morris, M., 2000)  la cadena de valor describe 

todas las actividades requeridas para entregar un producto o servicio desde su 

creación, fases intermedias de producción, entrega a consumidores finales y 

disposición después de su uso. Por tanto, la cadena de valor es la optimización 

sistémica, con el fin de lograr metas inalcanzables de manera individual, a 

través de cooperación, comunicación y coordinación 

 
 La cadena o sistema de valor abarca el rango completo de actividades que se 

requieren para llevar un producto todavía inexistente hasta el consumidor final.  

Esto es, sus eslabones van desde la concepción misma del producto, su 

diseño, el uso de materias primas e insumos intermedios, la comercialización y 

su apoyo logístico y la distribución final.  La cadena comprende, además, a los 

agentes que brindan servicios de asesoramiento estratégico, financiero, de 

Investigación y desarrollo y otros, orientados a distintos segmentos, como 

manufactura, comercialización y distribución. 
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Desde esta perspectiva, la principal fuente de competitividad no son las 

empresas individuales, sino la cadena que las engarza.  De hecho, para 

mejorar la competitividad del conjunto es necesario afinar las relaciones entre 

las unidades, lo que supone un intercambio de bienes, servicios, pagos, 

información, ideas y conocimientos 

 

Kaplinsky (Kaplinsky R, 2004) distingue dos tipos de cadenas.  Las cadenas 

dirigidas por los consumidores, las cuales tienen algunos consumidores 

principales cerca de los consumidores finales en la cadena que pueden 

determinar cuáles productores tendrán acceso al mercado.  Generalmente, los 

productos de los países en desarrollo se venden a este tipo de cadena.  Las 

cadenas dirigidas por los productores son en las que algunos pocos 

productores clave determinan la oferta y tienen mucho poder sobre el precio del 

producto que manufacturan.  Éstas son las cadenas de productos tecnológicos 

como los automóviles. 

 

En la siguiente tabla se destacan los rasgos principales de las cadenas  

destinadas al productor y al comprador, las cuales están enraizadas en 

sectores industriales diferenciados, son dirigidas por diferentes tipos de capital 

trasnacional (industrial y comercial, respectivamente) y varían en sus 

competencias centrales ( en el nivel de la empresa) y en sus barreras de 

entrada (en el nivel sectorial).  Los artículos terminados en las cadenas para el 

productor tienden a ser suministrados por corporaciones trasnacionales de los 

países centrales; los artículos de las cadenas para el comprador generalmente 

son hechos por empresas de propiedad local de los países en desarrollo.  

Mientras que las corporaciones trasnacionales establecen redes verticales 

basadas en la inversión, las empresas de vendedores al detalle, de 

diseñadores y de comercialización de las cadenas dirigidas al comprador, 

establecen y coordinan redes horizontales con base en el comercio. 
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Tabla No. 5: 
 

Características principales de las Cadenas destinadas al Productor y al 
Consumidor bajo la Concepción de Kaplinsky 

 
 Cadena destinada al 

productor 
Cadena destinada al 

consumidor 
Conductores de las 
cadenas globales 

Capital industrial Capital comercial 

Competencias centrales Investigación y 
Desarrollo, Producción 

Diseño, comercialización

Barreras a la entrada Economías de escala Economías de alcance 
Sectores económicos Bienes de consumo 

duraderos 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 

Bienes perecederos 

Industrias típicas Automóviles, 
computadoras, aviones 

Vestido, calzado, 
juguetes 

Propiedad de las 
empresas 
manufactureras 

Empresas 
trasnacionales 

Empresas locales, 
fundamentalmente en 
países en desarrollo 

Vínculos principales de 
la red 

Basados en la inversión Basados en el comercio 

Estructura de la red 
dominante 

Vertical  Horizontal 

 
Fuente:  Kaplinsky, Raphael  (1998).  “Globalization, Industrialization and Sustainable Growth, the Pursuit of the 
Nth Rent”, Discussion Paper, num. 365, Sussex, Institute of Development Studies, p. 13 
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la puesta a disposición de un conjunto 

de productos y servicios al consumidor final moviliza diferentes actores 

económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor. Las 

interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean una 

cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. 

 

El modo tradicional de competencia que solía a ser a nivel de empresa se está 

desplazando a competencia entre redes interorganizacionales.  Las empresas 

inmersas en una red interorganizacional crean valor al apoyarse en las 

capacidades distintivas de sus asociados y además por la combinación de 

éstas en una forma sinérgica.  En consecuencia, las firmas pueden mejorar la 

oferta de mercado o reducir el costo e proporcionarla cuando cooperan en una 

red de empresas. 
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2.3 Relaciones Interorganizacionales de Colaboración en la Cadena de 
Suministro. 

 
La cadena de suministro puede definirse como el conjunto de empresas 

eficientemente integradas por los proveedores, los fabricantes, distribuidores y 

vendedores mayoristas o detallistas coordinados que busca ubicar uno o más 

productos en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo 

preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes 

de la cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. (Simichi et 

al., 2003) 

 
Se afirma que la necesidad de coordinar flujos de mercancías, información y 

recursos económicos entre los miembros de la cadena de suministro convierte 

a la logística en el punto de partida de toda iniciativa de integración.  En este 

sentido, la definición de cadena de suministro implica que las funciones 

logísticas deben estar integradas, pues ello es la clave que permite crear 

vínculos más estrechos entre los distintos elementos que intervienen en la 

generación de ventajas competitivas (Cooke, 1997) 

 

La competitividad no es un fenómeno restringido a una empresa, sino que es 

una cualidad de adaptación de las empresas, que pertenecen a una cadena 

logística, a cambios en el entorno económico, lo cual a su vez, depende de la 

capacidad de transmisión de información, de estímulos y de controles, a lo 

largo de toda la cadena.  

 

Para tener éxito en la administración de una cadena de suministro se requiere 

un alto grado de integración organizacional.  Tal integración se consigue de 

manera paulatina siguiendo las fases que se ilustran en el siguiente diagrama.  
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Diagrama No. 5: 
Fases a seguir en la Formación de una Cadena de Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  Krajewski, Lee y Ritzman, Larry. (2000)  Operations management.  Strategy and Analysis, 5th edition, 
Pearson Educación, p. 462 

 

En la fase 1, que constituye el punto de partida, se considera que los 

proveedores y los clientes son independientes.  La información se comparte en 

un grado muy limitado.  Con respecto al interior de la organización, los 

departamentos de compras, control de producción y distribución realizan sus 

actividades de forma independiente. 

 

Cada unidad interna y externa utiliza sistemas y procedimientos de control que 

son incompatibles con los de otras entidades.  A causa de los límites entre las 

organizaciones y entre las funciones, existen grandes volúmenes de inventario 

dentro de la cadena de suministro y el flujo general de materiales y servicios es 

ineficaz. 

 

En la fase 2, puede apreciarse la integración al interior de la organización en la 

que los departamentos de compras, control de producción y distribución 

comparten información para la administración de materiales.  De esta manera 

se crea una cadena de suministro interna.   
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A pesar de contar con una cadena de suministro al interior, los clientes y 

proveedores siguen concibiéndose como entidades separadas. 

 

En la fase 3, la cadena de suministro interna se extiende para abarcar a 

proveedores y clientes.  La compañía debe comprender las formas de 

organización, fortalezas y debilidades de sus proveedores.  En esta etapa 

existe una mejora considerable del flujo de información y materiales lo que 

reduce considerablemente los inventarios y aumenta la coordinación entre los 

miembros. 

 

La cadena de suministro se constituye así en un sistema de coordinación 

vertical u horizontal de transacciones entre diferentes sistemas de 

administración  (Martin, et al., 1991)  

 

Lo anterior implica que la diferenciación ya no se centra en los productos, sino 

en la forma de construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas con 

proveedores y clientes. 

 

Sin embargo, comúnmente las empresas han carecido de buena voluntad para 

compartir información, recursos, tecnología, etc. lo que ha limitado el 

establecimiento de estrategias horizontales basadas en el desarrollo de 

interrelaciones.  La estructura organizacional de la mayoría de las empresas 

trabaja en contra de lograr interrelaciones, ello de alguna manera significa que 

las empresas se han desempeñado con cierta autonomía (Porter, 1986). 

 

A partir de este comentario, se puede estimar que el resultado de esta situación 

comúnmente se verá reflejado en los altos costos y en una actuación sin 

coordinación del flujo logístico.   
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En el ámbito logístico, la falta de una coordinación adecuada de las relaciones 

entre proveedor y cliente trae consigo múltiples problemas (por ejemplo, fallos 

en la recepción, incumplimiento de las condiciones de los pedidos, fallas en la 

fecha y hora de entrega, problemas de descarga, rechazo de mercancías, 

errores de facturación, etc.), que afectan al precio de los productos, y en 

consecuencia a la competitividad de las empresas 

 

No obstante lo anterior, algunas empresas han identificado que las relaciones 

de colaboración ofrecen una buena vía para alcanzar una mayor eficiencia en 

la cadena de suministro con medidas que facilitan el intercambio de 

información entre empresas y mejoran el desempeño de las mismas. 

 

En el diagrama que se muestra a continuación se aprecia como se integran los 

miembros de una cadena de suministro de n-tiers incluyendo al fabricante, 

distribuidor y detallista.  Gracias a la existencia del sistema de información 

interorganizacional, la información de pronósticos que los detallistas otorgan al 

distribuidor es utilizada para determinar las órdenes de fabricación y éstas a su 

vez  determinan la planeación de la producción e información de adquisición 

“aguas arriba”   De esta manera, existe una mejor sincronización entre los 

miembros de toda la cadena.   

 
Diagrama No. 6: 

 
Flujos de Material y de Información entre los Miembros de la Cadena de 

Suministro del Sector Automotriz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en Chase, Jacobs y Aquilano (2004)  Operations Management for 
Competitive Advantage. 10th edition, Mc Graw Hill, p. 496 
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El intercambio de información en la cadena de suministro involucra cinco 

etapas: 

 

1. Creación de un acuerdo entre asociados:  Dicho acuerdo especifica 

objetivos a lograr a través de la colaboración tales como reducción de 

inventario o eliminación de errores en el inventario, recursos necesarios 

para la colaboración tales como hardware, software y métricas de 

desempeño y expectativas de confidencialidad que involucran el 

prerrequisito de la confianza para compartir información. 

 

2. Planeación conjunta:   Típicamente los asociados crean estrategias para 

diseñar calendarios en forma conjunta identificando la secuencia y 

frecuencia de actividades de planeación que afectan los flujos de 

producto.  Además especifican criterios de excepción para manejar 

variaciones en la planeación. 

 

3. Desarrollo de pronósticos de la demanda: Los detallistas juegan un 

papel primordial pues los datos compartidos del punto de venta les 

permiten el desarrollo de expectativas de forma más exacta y oportuna. 

 

4. Pronósticos compartidos:   El detallista elabora un pronóstico de pedido 

y el distribuidor elabora un pronóstico de ventas.  Ambos ingresan sus 

respectivos pronósticos para una lista de productos en un servidor 

compartido y dedicado.  El servidor examina el pronóstico de pedido y lo 

compara con el pronóstico de ventas para un determinado producto.  Si 

en alguno de los casos, la diferencia excede un margen de seguridad 

preestablecido, se genera una excepción y tanto el detallista como el 

distribuidor pueden colaborar electrónicamente para alcanzar un 

consenso. 

 

5. Orden de fabricación: Una vez que los pronósticos han sido  

consensuados, el pronóstico se convierte en una orden de fabricación 

que se utiliza para determinar cuantos productos manufacturados y 

componentes adquiridos deben estar disponibles. 
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Llegando a este punto, se considera conveniente describir los tipos de 

relaciones que se presentan los cuales se exponen a continuación: 

 
2.4  Tipos de Relaciones Interorganizacionales: 
 

En general, se presentan dos tipos de relaciones (Mejías y Prado, 2001): 

internas y entre empresas. La relación interna, se da por si misma, ya que se 

debe presentar de manera natural entre el personal de la empresa, el cual, es 

apoyado por sistemas de información (MRP, ERP, etc.) que buscan optimizar 

las actividades internas de la organización 

 

Las relaciones entre empresas, surgen a partir de tomar la decisión de hacer o 

comprar.  

 

La primera decisión consiste en decidir interiorizar la producción optando por 

una estrategia de integración vertical hacia adelante o hacia atrás; la segunda, 

consiste en descentralizar (outsourcing) actividades no sustantivas hacia otras 

empresas especializadas que poseen los recursos y capacidades necesarias.   

 

Para el caso de la descentralización de actividades,  las relaciones comerciales 

entre empresas son ubicadas en dos posiciones bastante diferentes y 

extremas. La primera se basa en desarrollar relaciones tradicionales y la 

segunda, relaciones de sociedad cliente proveedor (partnership).  

 

Las primeras se subdividen en negociación tradicional y negociación amistosa. 

En tanto, las segundas, las dividen en relaciones de cooperación, coordinación 

y colaboración. Con la finalidad de tener una idea más clara de este tipo de 

relaciones, a continuación se describe brevemente cada una de ellas. 

 

• Negociación tradicional. Las relaciones tradicionales buscan asegurar el 

suministro a un bajo costo reduciendo el riesgo al no implicarse 

demasiado en una relación con el proveedor. Este esquema de 

negociación presenta las siguientes características básicas: 
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a. No comparte información acerca del Know How y de sus planes 

futuros. 

 

b. Prácticamente los proveedores no se integran cabalmente en el 

proceso de producción por lo que no hacen inversiones importantes 

. 

c. Las relaciones de negocio son de corto plazo donde se establecen 

condiciones concretas de precio, claridad, entrega, reparto de 

beneficios, etc. 

 

d. Los proveedores se eligen en función del precio a partir de una pugna 

competitiva. 

 

e. Las empresas tratan de ser los más independientes  posible. 

 

En términos generales, se podría establecer que el poder de 

negociación del proveedor o cliente determina el nivel de relación o 

dominio de las  actividades de negocio. 

. 

• Negociación amistosa. Se materializa con la firma de un contrato de 

duración anual o inferior donde los resultados suelen ser más 

equilibrados para ambas partes, sin embargo, aún este tipo de relación 

cae dentro de la filosofía de la negociación tradicional. 

 

A pesar de los nuevos enfoques y paradigmas de las operaciones comerciales, 

este tipo de relación en la actualidad sigue siendo, sin lugar a dudas, el tipo de 

negociación más común que realizan proveedores y clientes; incluso no es 

atrevido señalar que una parte de la esencia de este tipo de relación se 

encuentre en los diferentes tipos de relaciones existentes. 
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En los últimos años se detecto que el modelo de relaciones tradicionales no es 

útil para determinados sectores (por ejemplo, el automotriz, electrónica, etc.), 

pues éstos exigen condiciones de operación más eficaces, por ejemplo, 

intercambio de información, diseño y desarrollo conjunto, relaciones de 

confianza, mayores nivel de compromiso mutuo y necesidad de compartir 

riesgos y ganancias. Atributos relevantes de las relaciones entre empresas, tal 

como se describen a continuación. 

 

• Relaciones de cooperación. Se presentan con la firma de un contrato de 

larga duración, basado en la buena disposición y confianza del 

proveedor y clientes. 

 

• Relaciones de coordinación. Se basa en la realización de un contrato de 

larga duración, en que son pactadas una gran parte de las condiciones 

logísticas contratando la integración de los sistemas de información 

(EDI, Internet, etc). 

 

• Relaciones de colaboración. Son relaciones de largo plazo, coordinadas 

con equipo multiempresa, con previsiones compartidas, planificación 

conjunta y otras características relevantes como el compartir riesgos y 

ganancias. Este tipo de relaciones también son conocidas como 

relaciones de sociedad entre clientes y proveedores. 

 

Como se puede intuir, las relaciones de colaboración, aparecen como un tipo 

de relación que permite a las empresas beneficiarse de las ventajas de ambos 

enfoques extremos y minimizar los problemas asociados a las relaciones 

distantes.  Dichos beneficios se explican a continuación. 

 

2.5  Beneficios Derivados de las Relaciones Interorganizacionales de 
Colaboración 
 

Existen dos tipos de beneficios derivados de la colaboración en la planificación 

y ejecución de los procesos logísticos de la cadena de suministro: los 

comerciales y los logísticos (Lambert et al. , 1996) 
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En cuanto a los comerciales, las presiones reducir los inventarios se soportan 

mejor con una cadena de suministro más ágil, capaz de ofrecer respuestas 

más rápidas, más allá de las limitaciones de proveedores y clientes. 

 

Desde la perspectiva de la logística, los beneficios obtenidos a través de la 

colaboración permiten a las empresas gestionar el proceso de satisfacción de 

los pedidos de compra de manera eficaz y eficiente, cumplir con los 

requerimientos de los clientes con mayor celeridad y enfrentar unidas las 

fluctuaciones de la demanda mediante la introducción de cambios más rápidos 

en la planificación de los recursos destinados a la producción. 

 

Esta interdependencia requiere que las empresas compartan sus sistemas de 

pronóstico y el planeamiento de la información como parte integral de las 

cláusulas contractuales que las vinculan, con el propósito de permitir que el 

grupo, considerado en su conjunto, logre un desempeño que permita satisfacer 

las expectativas de los clientes. 

 

 La competencia fuerza a las empresas a concertar alianzas y sociedades para 

"marcar la diferencia" en un mercado cada vez más homogéneo. 

 

Las principales características y los beneficios logrados en las relaciones de 

colaboración, se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 6 
Características y Beneficios Principales Logrados en las Relaciones de 

Colaboración 
 

Característica Beneficios 
Reducción de la base de 
proveedores 

Reducción del precio derivado de las 
economías de escala 
Mejora en la comunicación 
Conexión de sistemas informáticos 
Inversiones específicas del proveedor 
Simplificación del control de la calidad 
Planificación de pedidos 
 
 

Duración de la relación Tiempo suficiente para desarrollar las 
actividades de colaboración 
 
 

Intercambio de información Conocimiento conjunto de: 
Capacidad de producción 
Nivel de inventarios 
Capacidad de respuesta 
Estructura de costos 
Equipo utilizado 
Materiales empleados 
Controles de calidad 
Procesos productivos 
Especificaciones de productos 
Planes futuros 
 

Selección de proveedores Relaciones de largo plazo 
Análisis detallado de precio, calidad, 
capacidad, compatibilidad, capacidad 
de diseño, mano de obra calificada, 
flexibilidad, capacidad financiera, etc. 

Características del producto y/o 
servicios suministrados 

Materiales, componentes y productos 
de importancia estratégica 
Productos especializados 
Servicios para reducción de costos 
Productos cuyos requerimientos no 
pudo cumplir ningún proveedor 
anterior 

 
Fuente:  Lambert, Emmelhainz, M and Gardner, J.  (1996) Developing and Implementing Supply Chain 
Partnerships.  The International Journal of Logistics Management, vol. 7, no. 2 
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A fin de entender por qué las relaciones de tipo tradicional ya no satisfacen las 

exigencias de determinados sectores, entre ellos el automotriz, y la necesidad 

de estas organizaciones de entablar relaciones de tipo colaborativo, a 

continuación se exploran las diferencias entre ambas modalidades. 

 
2.6  Comparación entre las Relaciones de Tipo Tradicional y Tipo 
Colaborativo 
 
 
La comparación de las características existentes entre una relación de tipo 

tradicional y una relación de tipo colaborativo se presenta de manera resumida 

en la tabla que aparece a continuación donde se puede apreciar que en el 

enfoque de relaciones colaborativas, cobran gran relevancia términos como 

compartir información y resolución conjunta de problemas.   

 

Las relaciones de colaboración modifican la filosofía de las negociaciones 

derivando en modelos ganar-ganar.  

 

Tabla No. 7:  
 Comparación de las Relaciones Tradicionales y de Colaboración 

 
Característica Relaciones 

tradicionales 
Relaciones de 
colaboración 

 
 
Actitudes de los 
participantes en la 
relación 

Búsqueda del beneficio 
individual 

Respeto mutuo 

Transitorios Compromiso 
Defensivos Actitud abierta de 

compartir 
Agresivos Confianza 
Retención de la pericia Implicación del personal 
Centralización de la 
autoridad 

Descentralización de la 
autoridad 

Poder abierto y activo Poder encubierto e 
inactivo 

Pasividad en la 
respuesta 

Prevención de los 
problemas 

 
Evaluaciones 

Concentradas en el éxito 
individual 

Evaluaciones y 
retroalimentación 
frecuentes y extensivos/ 
autorregulación 
Éxitos compartidos con 
toda la red 
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Procesos 

Compra especulativa Diseño compartido 
Distantes sin 
colaboración de trabajo 

Intercambio abierto de 
información 

Pocos roles 
interorganizacionales 

Próximos con 
colaboración de trabajo 

Sistemas estáticos Numerosos contactos 
interorganizacionales 
Organizaciones de 
aprendizaje 
Inversiones en 
proveedores y en 
personal 

Tiempo Ciclo de vida limitado Ciclo de vida prolongado 
Cambio frecuente de 
proveedor 

Proveedor único 

Bajo costo de cambio de 
proveedores 

Alto costo de cambio de 
proveedor 

Transacciones discretas Transacciones con 
historia 

 
Fuente: Giménez, T. Cristina (1998) Grado de desarrollo de la gestión de la cadena de suministros y sus 
relaciones de colaboración en el sector de distribución español, presentado en el Global Supply Chain Forum, 
Conferencia Anual 
 

Para poder lograr una relación de colaboración, es importante identificar 

aquellas actividades logísticas que brindan a las empresas la oportunidad de 

operar en conjunto.  Por ello, a continuación se abordan algunos ejemplos de 

las posibilidades que existen en la cadena de suministro para gestar relaciones 

de colaboración. 

 
2.7  Áreas de Oportunidad para la Colaboración Empresarial 
 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de los principales procesos de 

planificación y ejecución logística que permiten a las organizaciones emprender 

relaciones de colaboración en donde las tecnologías de la información juegan 

un papel predominante. 
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Tabla No. 8:   
Áreas de Oportunidad para la Colaboración Empresarial 

 
Proceso Logístico Oportunidades de Colaboración 

Gestión de la demanda: 
Procesamiento de pedidos 

Sistemas integrados de información 
para el registro de ingreso de pedidos, 
elaboración de informales sobre el 
estado de su procesamiento, emisión 
de facturas y de la restante 
documentación 

Gestión de la demanda: 
Pronóstico 

Identificación de patrones de consumo 
de los clientes, coordinación de 
campañas publicitarias y del 
lanzamiento de nuevos productos, 
suministro de información relativa a la 
demanda de los consumidores o 
usuarios finales 

Planificación del inventario: 
Programa de reabastecimiento 

Creación de programas de gestión de 
inventarios, gestionados por los 
proveedores, alertas tempranas con 
respecto a problemas de cumplimiento

Gestión de abastecimiento Planificación de la producción, 
especialmente útil en el proceso de 
ajustar la producción a la demanda 
con intervalos cada vez más breves.  
Determinación de las características 
de los productos para la selección de 
los proveedores capacitados para 
desarrollarlos. 

Gestión de la distribución 
Transporte y almacenamiento 

Estándares de empaque, programas 
de reducción de los costos de 
distribución, cronogramas de 
selección y despacho de productos 
almacenados para dar cumplimiento a 
las órdenes de compra, informes 
sobre el estado de los despachos 

 
Fuente:  Rey, María. (2001) Supply Chain Collaboration. Latin America Logistics Center, Atlanta, USA.  
 

No obstante lo anterior, en la realidad es difícil lograr de manera cabal la 

integración de la cadena de suministro, y por lo tanto es importante conocer 

también cuales son las barreras que impiden implementar y poner en práctica 

la colaboración logística en la cadena de suministro (Langley, 2000).  
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Una de ellas es que algunos de los miembros de la cadena no entienden las 

razones que sustentan la colaboración.  Entre dichas razones, figuran los 

beneficios reales y reconocidos para todos los integrantes de la cadena, la 

creación dinámica, medición y evolución de asociaciones colaborativas, las 

relaciones entre co-compradores y co-vendedores, la flexibilidad y la seguridad, 

la colaboración en todas las etapas de la integración de los procesos 

comerciales, la integración abierta con otros servicios y la colaboración en 

torno de los flujos logísticos esenciales. 

 

En el presente capítulo se ha planteado la necesidad de mantener relaciones 

de colaboración interorganizacionales debido a las exigencias del entorno 

actual, los tipos de relaciones interorganizacionales existentes, los beneficios 

derivados de las relaciones de cooperación y la importancia de dichas 

relaciones como factor clave para el logro de metas operativas y estratégicas. 

La necesidad de interrelación a través del intercambio de información es 

evidente y la necesidad del desarrollo e implementación de sistemas de 

información es inobjetable. 



 92 

CAPÍTULO 3 
 

EL MODELO DE MANUFACTURA ESBELTA COMO FACTOR 
DETERMINANTE PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS 

INTERORGANIZACIONALES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

El presente capítulo exhibe al modelo de Manufactura Esbelta como modelo 

organizativo definitorio de las relaciones interorganizacionales en el sector 

automotriz exponiendo primeramente los rasgos que caracterizan dicha 

modalidad organizativa para posteriormente abordar sus implicaciones en las 

relaciones interorganizacionales entre subproveedores, proveedores y 

ensambladores. 

 

3.0  La Naturaleza de las Relaciones Interorganizacionales en el Sector 
Automotriz 
 

En el caso del sector automotriz, las empresas líderes de autopartes han 

aumentado y afinado sus capacidades tecnológicas y se han vinculado cada 

vez más mediante acuerdos de cooperación, fusiones y adquisiciones (Álvarez, 

2002)  Las necesidades de coordinación se han elevado como resultado de 

mayores presiones competitivas pues las empresas deben racionalizar sus 

procesos productivos, impulsar formas de organización de tipo flexible, elevar 

las economías de escala, acortar el ciclo de vida de procesos productivos, 

acceder a nuevas tecnologías y satisfacer en tiempo y calidad las necesidades 

de los clientes ( Freyssenet et al., 1986) 

 

Para propósitos de la presente investigación, es indispensable conocer los 

atributos que caracterizan a las relaciones interorganizacionales en la industria 

automotriz.    Las relaciones ensamblador-proveedor forman parte de algún 

modelo organizativo que es el que determina su función.  Un modelo 

organizativo puede entenderse como un conjunto de elementos cuyo 

funcionamiento coordinado pretende la consecución de determinados objetivos. 

(Gaffard, 1991) 
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La elección de un modelo organizativo asigna contenidos a las relaciones 

ensamblador proveedor definiendo los patrones de comportamiento que 

pueden considerarse óptimos en esta materia. 

 

Actualmente, el modelo organizativo dominante en el sector automotriz se 

conoce como Manufactura Esbelta. (Freyssenet, 1998).  Por ello a continuación 

se exponen los rasgos definitorios de dicha modalidad organizativa para 

posteriormente abordar sus implicaciones en las relaciones 

interorganizacionales entre proveedor y ensamblador. 

 

3.1  El Modelo de Manufactura Esbelta  y sus Rasgos Definitorios 
 
En la actualidad las empresas deben afrontar determinados retos a los que la 

competencia, el mercado y el entorno las somete.  Dichos retos están 

relacionados con la rapidez en los tiempos de entrega, el desarrollo e 

innovación de nuevos productos, entregas en lotes más pequeños y más 

frecuentes, precios con tendencia decreciente, cero defectos y alta fiabilidad en 

los productos (Suárez, et al., 1995) 

 

Este nuevo escenario ha ocasionado la búsqueda de modelos de gestión 

alternativos orientados a garantizar el cumplimiento de las necesidades de los 

clientes y de este modo, reforzar la posición competitiva de la empresa.  El   

modelo conocido como Manufactura Esbelta está recibiendo atención creciente 

por parte de la comunidad científica como método de gestión adecuado para 

mejorar la competitividad de las empresas (Shah y Ward, 2003).  La adopción 

de sus principios afecta no solamente el interior de las organizaciones sino 

también sus relaciones externas. 

 
El modelo de Manufactura Esbelta se presenta como opción intermedia entre 

las dos formas básicas que muestra la literatura para regir los vínculos entre 

clientes y proveedores.  Estas formas son: 
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• Integración vertical hacia atrás por parte del cliente o hacia delante por 

parte del proveedor,  formando así el cliente y el proveedores parte del 

complejo industrial. 

 

• Relaciones de tipo transaccional en la que la empresa compradora y 

vendedora no se vinculan en relaciones a largo plazo y cada transacción 

no implica relaciones futuras, ya que tanto la empresa compradora como 

la vendedora abandonarán la relación en el momento en que el mercado 

les ofrezca mejores oportunidades. 

 

Frente a ellas, las prácticas que han sido denominadas indistintamente 

Marketing de Relaciones, Lean Manufacturing, Manufactura Esbelta, Lean 

Production, Producción Ajustada o Sistema Toyota son relaciones en las que la 

búsqueda de la maximización del objetivo de la empresa se logra a través de 

una acción coordinada por parte de todos los participantes en la relación.  

 

 Debido a que estas relaciones nacen con la vocación de ser perdurables y de 

profundizar, necesariamente se constituyen con un grupo muy restringido y 

seleccionado de clientes.  Se produce una racionalización en la base de 

proveedores y un incremento en la confianza de los proveedores que 

permanecen.  (Lyons et al., 1990). 

 

La Manufactura Esbelta tiene por objetivo esencial que la producción fluya a un 

ritmo continuo y suave, ritmo que no está marcado por la disponibilidad o 

capacidad de las máquinas, sino por las demandas de los clientes (Urien, 

2002). 

 

Una de las diferencias más importantes entre la Manufactura Esbelta y las 

relaciones de tipo transaccional es que en las relaciones transaccionales los 

ahorros de costos se conseguían básicamente a través de la profundización de 

economías de escala.  Sin embargo, la Manufactura Esbelta asegura 

reducciones en los costes por unidad de producto y, al mismo tiempo, una 

mejora de la calidad y una gama más amplia.   
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En particular, incrementa la respuesta de los fabricantes para adaptarse 

rápidamente a los cambios en el mercado y producir la variedad de modelos 

requerida agilizando los procesos de producción e incrementando la 

innovación. (Morris et al., 2003) 

 

3.2  Implicaciones Interorganizacionales en el Modelo de Manufactura 
Esbelta 
 

A continuación se desarrollarán las características que definen los vínculos que 

se establecen entre proveedores y ensambladores bajo el modelo organizativo 

conocido como Manufactura Esbelta 

 

3.2.1  Participación de los Proveedores en el Proceso de Desarrollo del 
Producto 
 

En lo que a las relaciones interorganizacionales se refiere, los principios de la 

Producción Ajustada implican unas relaciones muy densas, hasta el punto de 

que el ámbito relacional fabricante-proveedor se convierte en una de las  

fuentes de ganancias de productividad más relevantes (Alaez y Bilbao, 1997) 

 

Un estudio llevado a cabo por la profesora Susan Helper del departamento de 

economía de la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio concluyó 

que el acuerdo más común dentro de la industria estadounidense del automóvil 

fue que el proveedor ofrecía la mayor parte del diseño y el fabricante del 

vehículo completaba los detalles: en el 16 por ciento de los casos, el proveedor 

ofrecía el diseño completo y en el 12 por ciento, el proveedores y el cliente 

contribuían por igual al diseño.   Tan sólo en el 5 por ciento de los casos, se 

señaló que el fabricante del vehículo tomaba la completa responsabilidad 

(Helper, 1991) 

 

El ensamblador busca la participación de sus proveedores porque considera 

que éstos son especialistas de su producto y se encuentran más capacitados 

que él mismo para mejorarlo.   
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 “Hoy los fabricantes están buscando proveedores capaces de no sólo hacer un 

componente sino de diseñarlo, dirigirlo, integrarlo con los componentes 

circundantes y entregarlo globalmente.” (Taylor, 1994) 

 

El grado de participación del proveedor en el automóvil se encuentra 

relacionado con la complejidad técnica del componente que fabrica, de tal 

forma que en los componentes con un mayor nivel tecnológico los proveedores 

se incorporan antes y con mayor intensidad en su diseño(Martínez y Pérez, 

2000)   

 

Esta petición, por parte del fabricante, de un mayor involucramiento del 

proveedor  en el proceso de fabricación exige una importantísima canalización 

de recursos hacia actividades de investigación y desarrollo e inversiones 

específicas a la relación. Por lo tanto, los pequeños proveedores son 

demasiado débiles como para ubicar a sus ingenieros en las dependencias del 

fabricante o para destinar recursos en el desarrollo de nuevos productos que 

no fabricarán ni venderán en un plazo no inferior a  tres años (Kamath y Liker, 

1994)  

 

El alto grado de pericia alcanzado por el proveedor le permite afianzar la 

relación de colaboración duradera.  En ocasiones, no se prescinde del 

proveedor, incluso en los casos en los que la solución más fácil hubiera sido 

trabajar con otro.  Es el caso de Chrysler y Goodyear.  Chrysler había señalado 

a Goodyear como un proveedor modelo pero se percató que Michelin era 

superior en puntos técnicos clave. En lugar de prescindir de los servicios de 

Goodyear, Chrysler pidió que alcanzara al menos los niveles técnicos de 

Michelin (Bamford, 1994)  

 

Otra prueba del espíritu de cooperación es la ubicación por parte del 

ensamblador de trabajadores propios en las dependencias de sus proveedores 

para ayudarles a mejorar.  
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Ignacio López de Arriortúa, quien convirtiera a General Motors Europa en la 

empresa de automóviles más eficiente del mundo declaró: “Tomamos los diez 

mejores ingenieros de organización y los desplazamos a las compañías de los 

suministradores para ayudarles a reducir costos, mejorar calidad y servicio 

(López de Arriortúa, 1997).   

 
3.2.2  Relaciones con un Número Limitado y Escogido de Proveedores de 
Primer Nivel. 
 

Esta nueva forma de producción implica profundos cambios en la relación entre 

los fabricantes y su red de proveedores.  En primer lugar se reduce el número 

de proveedores que se relacionan directamente con el fabricante (First Tier 

Suppliers), recayendo sobre éstos una mayor responsabilidad sobre el valor del 

producto final.  Este tipo de relación se conoce como Single Sourcing 

(Treleven, 1987) 

 

El Single Sourcing se establece en aras a una mayor eficiencia en la relación.  

Se trabaja conjuntamente para ofrecer un mayor valor añadido a la producción 

del socio y para que este esfuerzo alcance su máxima efectividad, no debe 

dispersarse.   

 

De acuerdo a declaraciones de un directivo de Toyota: “Un proveedor más en 

la lista es más trabajo.  A menos que el proveedor tenga valor, ¿por qué 

integrarlo?”(Kamath y Liker, 1994).  Mr. Florence, responsable de marketing y 

compras de Renault, señala, “es como la amistad, no se puede ser amigo de 

todo el mundo.”(Business Europe, 1994) 

 

Diversos ejemplos ilustran la tendencia a la racionalización del número de 

proveedores.  En 1994, Ford para fabricar los modelos Tempo y Mercury Topaz 

requirió mas de 700 proveedores, sus sucesores de 1995, Contour y Mercury 

Mystique,  usaron sólo 227.   
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Concretamente en el caso de las piezas interiores, los modelos Tempo y 

Topaz, tuvieron 12 proveedores y tan sólo 3, los modelos Contour y Mystique 

(Taylor, 1994)  

 

En el caso de los constructores franceses, se constata que Renault, que tenía 

1,860 proveedores en 1,985 pasó a 860 en 1995, mientras que el grupo PSA 

(Citroen y Peugeot) que era suministrado por 2,250 proveedores en 1985 

redujo éstos a 780 en 1995 (Ecople, 2000). 

 

El logro de la disminución del número de proveedores ha contribuido a la 

provisión de conjuntos funcionales.  Los ensambladores se surten de un único 

proveedor lo que antes suministraban varios.  Un ejemplo es el de los asientos 

de automóvil.  A comienzos de los ochenta, General Motors acoplaba asientos, 

compraba armazones, almohadillados y tapicerías procedentes de ocho a diez 

proveedores.  En la actualidad compra un sistema completo de asientos de un 

proveedor a quien se le delega la tarea de procurar los componentes de los 

otros proveedores. (Asanuma, 1988). 

 
3.2.3  Duración Prolongada en el Tiempo de Acuerdo 
 

Susan Helper demuestra que la garantía por parte del fabricante del 

mantenimiento  de la relación, al menos por el tiempo de permanencia del 

vehículo en el mercado, posibilita a los proveedores la realización de 

actividades de investigación y desarrollo así como amortizar las inversiones 

que han realizado y que alcanzan parte o la totalidad de su sentido dentro de la 

relación (Helper, 1991).   La certidumbre de lograr la rentabilización del capital 

permite a las empresas la mejora o ampliación de su equipo productivo.  Así, 

por ejemplo, los contratos de Chrysler con sus proveedores tienen una 

duración de tres a cinco años lo que permite a los proveedores comprometerse 

en planificaciones a largo plazo (Bamford, 1994). 
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La explicación que proporciona Helper para justificar el vínculo entre el uso de 

la tecnología como el Diseño Asistido por Computadora (Computer Arded 

Design o CAD) y la longitud temporal de los contratos es que las empresas 

quieren tener seguridad de que tendrán trabajo suficiente como para incurrir en 

costes fijos adicionales antes de comenzar sus inversiones.  De hecho, se ha 

constatado que existe una relación directa entre la longitud de los acuerdos y el 

volumen de recursos que se dedica a ellos (Shapiro, 1985) 

 

3.2.4  Amplio Flujo de Información Relevante en los Procesos 
Productivos 

 

Los flujos de información se encuentran vinculados con el establecimiento de 

un compromiso en la relación.  El compromiso de recursos supone que el futuro 

será compartido por las empresas que se encuentran inmersas en el acuerdo.  

 

 Susan Helper define el compromiso como el grado en el que el proveedor tiene 

la certidumbre de que el cliente continuará comprando sus productos por un 

periodo de tiempo. (Helper, 1991). 

 

El flujo de información presenta ciertas características en cuanto a su volumen, 

tipo y sentido. 

 

El volumen de información transmitida es elevado.  Helper define tres estadios: 

en el nivel más bajo, el único intercambio de información es el precio de 

productos estándar, en el nivel intermedio, se puede compartir información 

acerca de finanzas, plantas y equipo; y en un nivel superior, el fabricante y el 

proveedor se ofrecen mutuamente una retroalimentación continua de 

información y de sugerencias para mejorar las operaciones de ambos.  Esta 

última fase es la que corresponde al modelo de Manufactura Esbelta. 

 

El ejemplo más destacado del flujo de información es la constitución de equipos 

de trabajo formados por personas que pertenecen al ensamblador y su red de 

proveedores. 
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Helper muestra un impresionante incremento en la cantidad de información que 

los proveedores ofrecen a sus clientes, mismo que se muestra en el gráfico que 

aparece a continuación: 

 
 

Gráfica No.  8: 
  Información Proporcionada a los Ensambladores por los Proveedores 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Helper, S. (1991) How Much Has really Changed Between U.S. Automakers and Their Suppliers?, Sloan 
Management Review, Summer, Cambridge, Massachusetts, pp.  15-28 
 

Tal como puede observarse, mientras en 1984 sólo el 16 por ciento de los 

proveedores ofrecía Cuadros de Control Estadístico a sus clientes, en 1989, 

dicha información la proporcionaba el 92 por ciento. 

 

El suministro de información por parte de los proveedores sobre los costes de 

cada paso del proceso productivo experimentó otro gran incremento pasando 

de un 3 por ciento en 1984 a un 19 por ciento en 1989.  También se muestra un 

significativo incremento en el porcentaje de proveedores que ofrecen a sus 

clientes un calendario y un desglose de los pasos por los que va atravesando la 

producción.   

 

El intenso flujo de información y contactos técnicos entre ensambladores y 

proveedores y las particulares complicaciones logísticas que se derivan de la 

Producción Ajustada acentúan la  relevancia de la proximidad entre empresas 

proveedoras y ensambladoras. 
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El incremento en el flujo de información se encuentra justificado por su 

necesidad, de tal forma que si no es necesario no se producen intercambios de 

información.  Esta afirmación queda evidenciada por el descubrimiento de que 

puede existir una escasa comunicación entre los proveedores de un fabricante 

cuando diseñan componentes que ajustan entre sí (Kamath y Likert, 1994).  

 

 En la medida en la que los objetivos y las disposiciones no cambien, tres 

proveedores diferentes pueden diseñar sus propias especificaciones y resultar 

que los componentes ajustan entre sí.  Tal es el caso de Toyota y sus 

proveedores cuya prolongada asociación minimiza la necesidad de 

comunicación entre ellos. 

 

Tan solo en comunicaciones con elevada complejidad es preciso realizar 

contactos personales.   

 

Investigaciones realizadas en Alemania y Estados Unidos en las industrias 

química, mecánica y electrónica ponen de manifiesto que se alcanza una 

mayor eficiencia cuando la forma de transmitir información se adapta al 

mensaje transmitido, así cuanta mayor complejidad, más rica ha de ser la 

interacción entre los miembros de la relación, lo que exige comunicaciones 

cara a cara, sin embargo, aspectos más estandarizados pueden ser tratados 

eficientemente mediante comunicación escrita, telefónica o electrónica (Cannon 

y Homburg, 2002). 

 

El flujo de información debe ser de un doble sentido: no sólo el ensamblador 

requiere conocimiento de la tecnología y de la estructura de costos del 

proveedor, sino que el proveedor debe conocer las capacidades y limitaciones 

del proceso productivo de su cliente.  Sin embargo la transmisión se adopta 

normalmente en un solo sentido: el del proveedor hacia el cliente.  
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 En un estudio, solamente se encontró un caso en el que un fabricante u OEM 

(Original Equipment Manufacturer) estaba dispuesto a compartir la información 

sobre sus costes con sus nuevos “socios” (Lyons et al., 1990). 

 

 De los rasgos definitorios anteriormente citados, mismos que caracterizan los 

contenidos relacionales de las interacciones ensamblador-proveedor de la 

industria automotriz mexicana en la actualidad, se puede destacar que las 

exigencias productivas de los ensambladores que dominan la cadena de valor 

afectan al resto del las empresas que la integran.   

 

El suministrador ha optado por descargar en el proveedor la tarea del 

desarrollo del conjunto suministrado lo cual se traduce en ventajas como 

menores costos de desarrollo por unidad de producto, reducción del plazo 

necesario para el desarrollo de un nuevo modelo, mejoras en la 

manufacturabilidad del conjunto, así como una mayor capacidad del proveedor 

para introducir innovaciones. (Aláez et al., 1997) 

 

Estas demandas suponen para el proveedor la necesidad de alcanzar un 

umbral mínimo de producción que permita asumir los costes de desarrollo, el 

suministro en una escala al  menos continental (si no mundial) y la adquisición 

de competencias específicas que permitan cumplir con los nuevos requisitos de 

la coordinación de flujos de mercancías. (Frigant, 1995) 

 

Para cumplir con las exigencias descritas, los proveedores deben elegir entre 

pasar a formar parte de un grupo multinacional o afrontar una estrategia de 

crecimiento acelerado que les permita alcanzar la dimensión mínima para 

seguir manteniéndose en el sector. 

 

Los rasgos definitorios que caracterizan los contenidos relacionales de las 

interacciones ensamblador proveedor en la industria automotriz mexicana los 

cuales están dictados por el modelo de Manufactura Esbelta constituyen un 

antecedente para definir los requerimientos para el planeamiento de una 

solución que permita a los subproveedores cumplir con las exigencias 

implicadas. 



 103 

CAPÍTULO 4 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERORGANIZACIONALES 

 

En el presente capítulo se  brindan los antecedentes de los sistemas de 

información interorganizacionales incluyendo una aproximación desde la óptica 

de la teoría general de sistemas, el papel de los sistemas de información en el 

logro de ventajas competitivas y la evolución, clasificación, beneficios y riesgos 

de los sistemas interorganizacionales lo cual facilita la comprensión de la 

importancia que tienen dichos sistemas en la mejor sincronización y 

coordinación a lo largo de la cadena de valor y de suministro. 

 
4.0 Los Sistemas de Información Interorganizacionales como 
Facilitadores en las Relaciones Organizacionales.  
 

La característica distintiva de la actividad en las organizaciones es la 

manipulación de representaciones simbólicas. Un gerente o supervisor opera  

con información sobre problemas de decisión y con información bajo la forma 

de decisiones.  Está claro, por lo tanto, que la información es la materia prima 

de la actividad ejecutiva y, al mismo tiempo, es la forma que adopta el 

resultado de esa actividad.  En consecuencia, la información de que dispone un 

ejecutivo determina la calidad de sus decisiones. Dada una cierta capacidad de 

análisis, evaluación y selección de alternativas, las decisiones serán más 

eficientes cuanto más eficiente sea la información con la que se elaboran. 

 

Por lo tanto, la comprensión del rol del sistema de información de una 

organización es fundamental para quienes desempeñan funciones relevantes 

en la misma. En especial, se trata de advertir que la función ejecutiva consiste, 

básicamente, en procesar información. Por ello, el sistema de información, y 

todas las herramientas y actividades asociadas con su funcionamiento 

eficiente, son aspectos trascendentes de la operación organizativa y de la 

actuación cotidiana de los gerentes. 
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Dadas las anteriores condiciones, a continuación se exploran algunos 

conceptos para facilitar la comprensión de los sistemas de información y la 

evolución de dicho concepto  hasta convertirse en un factor estratégico que ha 

logrado trascender las fronteras de la organización. 

 

4.1   La Información como Principal Elemento en la Toma de Decisiones 
 

El concepto de información aparece en la literatura generalmente vinculado al 

de datos o al de conocimiento.  Respecto al primero, se establece una relación 

tan profunda entre ambos vocablos que un gran número de definiciones del 

término información incluyen el concepto de datos como materia prima o punto 

de partida de la información (Davis y Olson, 1987).  Otro conceptos establecen 

que la información son datos que tienen una relevancia y un propósito 

(Drucker, 1989) y que la información se deriva de los datos con la intención de 

hacerla disponible para el tomador de decisiones (Emery, 1990).  

 

 Por tanto, para alcanzar esa relevancia o propósito para el decisor, los datos o 

materia prima requieren de un proceso de transformación, como lo es el 

ordenar y resumir, para proporcionar un resultado, interpretado como 

información por el personal encargado de la toma de decisiones (Lucas, 1987). 

 

Llegando a este punto, se hace necesario exponer la relación entre la 

información y el conocimiento. Para ello, se cita la siguiente definición: “la 

información es un flujo de mensajes mientras que el conocimiento se crea 

precisamente mediante este flujo de información”( Nonaka I. y Byosiere, 2000).  

De modo que si se atribuían los datos como materia prima de la información, 

ésta es la materia prima del conocimiento.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la información es una consecuencia del 

tratamiento que se le da a los datos para darles un cierto sentido  y el 

conocimiento otorga  valor a la información al aplicarla en situaciones 

particulares. 
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Ante las anteriores circunstancias, los procesos de descripción, análisis y 

representación de la información, así como las nuevas tecnologías asociadas a 

ellos, adquieren un sentido trascendente. Por lo tanto deben ser consideradas 

no solamente un conjunto de medios  para la obtención de resultados, sino 

herramientas que contribuyen a la construcción del conocimiento en la 

organización 

 

Habiendo identificado el concepto de información y su relación con los datos y 

el conocimiento, se procede  a explicar el valor que posee la información para 

los individuos y las organizaciones. 

 

La importancia que se concede a la información se debe a su función clave 

como minimizador de incertidumbre (Drucker, 1993) en el proceso de toma de 

decisiones, al cual se considera como relevante en la labor del directivo, sea 

cual sea su nivel jerárquico (Turban et al., 2001)  Además, la toma de 

decisiones y planificación, paso previo a la acción se basa en la información 

(Murdick y Munson, 1988).  

 

Todo lo anterior ha llevado a un reconocimiento general de la información como 

recurso económico fundamental, junto a los ya considerados por la teoría 

económica tradicional: tierra, trabajo y capital (Boland, R.J. y Hirschheim, 

1987).  Por tanto, dada la importancia estratégica de la información, la dirección 

necesita tener una visión clara de la forma en que ésta  añade valor a la 

empresa y la relación entre el valor y el costo de la misma. 

 

En cuanto al valor de la información, cabe señalar que pueden distinguirse por 

una parte, un “valor de mercado”, relativamente bajo, relacionado con su 

recolección, elaboración, almacenamiento y distribución.  

 

 Y, por otra, un valor mucho mayor que se denomina “valor de uso”, que es 

más subjetivo y dinámico y depende, entre otras cosas, del contexto en el que 

se va a usar la información (Escobar, 1997) 
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Esta diferencia de valores se debe a que los avances en materia tecnológica 

hace la información asequible a prácticamente todas las empresas, por lo que 

la disponibilidad de información no determina la ventaja competitiva de la firma, 

sino el uso que de ella se haga mediante los adecuados Sistemas de 

Información. 

  

Habiendo reconocido la importancia que el recurso de la información tiene para 

las empresas y la necesidad de contar con un sistema de información para su 

adecuada gestión, en el apartado siguiente se profundizará en torno a este 

último. 

 
4.2  Aproximación a los Sistemas de Información en Torno a la Teoría 
General de Sistemas 
 

Antes de analizar los sistemas de información desde la perspectiva de la teoría 

general de sistemas, será necesario presentar los principales postulados de 

dicha teoría: 

 
4.2.1  Teoría  General de Sistemas 
 

Se han formulado numerosas definiciones del concepto “sistema” desde el 

enfoque de la teoría general de sistemas.  Dentro de las más representativas 

se mencionan las siguientes: 

 

• Un sistema es un conjunto de partes o elementos interrelacionados, 

concebido para alcanzar un objetivo específico (McLeod, 1986). 

 

• Un sistema es un conjunto de elementos materiales e inmateriales 

(hombres, máquinas, métodos, reglas, etc.) en interacción, que 

transforma mediante procesos, elementos denominados entradas en 

otros elementos distintos  denominados salidas (Matheron, 1990) 

 

• Un sistema es una entidad compuesta de partes relacionadas, 

orientadas a una actividad finalista (Emery, 1990). 
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• Un sistema es un grupo de componentes interrelacionados que trabajan 

juntos hacia un fin común, aceptando inputs y produciendo outputs en un 

proceso de transformación organizado (O’Brien, 1993). 

 

Esta última definición  permite analizar los componentes y características que 

para la Teoría General de Sistemas ha de tener todo sistema.  De esta forma 

para que un sistema sea considerado tal, deberá presentar los siguientes 

elementos: 

 

a) Componentes: son las partes del sistema.  Estos a su vez pueden 

constituir o ser sistemas, es decir, subsistemas del sistema principal.  

Estos subsistemas presentan las mismas propiedades de los sistemas a 

los que pertenecen y son sinérgicos unos con otros, de forma que el 

sistema principal no puede explicarse correctamente sino es en su 

totalidad. 

 

b) Interactividad: organización o conjunto de relaciones según las cuales 

los elementos o componentes interactúan de forma flexible según las 

necesidades del sistema. 

 

c) Límites:   filtro que separa el sistema del entorno en el que se encuentra, 

lo cual no quiere decir que no se relacione también con el entorno, sino 

que lo delimita. 

 

d) Objetivo: si el sistema no presenta una meta, carecerá de sentido la 

interacción organizada de elementos y la propia existencia del sistema.  

Cada componente del sistema tiene sus propios objetivos, pero estos 

son parciales puesto que el cumplimiento de los mismos está orientado 

a lograr un mismo fin de mayor dimensión. 
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e) Control: el sistema presenta mecanismos de control que reconduzcan el 

sistema a su objetivo en caso de desviaciones de los resultados.  Este 

control se consigue mediante la continua retroalimentación del sistema 

de forma que el sistema recoge información sobre los efectos de sus 

decisiones y en caso de no ser adecuados, se modifica la actuación.  

 

 Se tiende así a un equilibrio dinámico entre las partes del sistema, 

homeostasis (Lingley, 1969) y se evita la tendencia de los sistemas hacia su 

progresiva desorganización y homogeneización con el entorno en el que actúa, 

entropía.  

 

Aunque son numerosas sus bondades, la Teoría General de Sistemas no está 

exenta de críticas, entre las que se destacan su carácter genérico y dificultad 

de aplicación práctica.  Pese a dichas limitaciones su influencia en el área de 

sistemas es notable tal como se especifica a continuación. 

 

4.2.2  Sistemas de Información Organizativos desde la Óptica de la Teoría 
General de Sistemas 
 

La inclinación por la Teoría General de Sistemas en la bibliografía específica de 

sistemas de información organizativos está justificada en la capacidad del 

enfoque de sistemas de estudiar  a la organización como un conjunto de 

elementos relacionados, integrados y dinámicos orientados tanto hacia adentro 

del propio sistema como hacia fuera en la búsqueda de un fin común (Cuervo, 

2001).  

 

A continuación se mencionan algunas de las definiciones de Sistemas de 

Información más importantes, mismas que han sido formuladas desde el 

enfoque de la Teoría General de Sistemas: 

  

Los principales elementos estructurales en la anatomía de un sistema de 

información para la administración son la captación de datos, el procesamiento 

de la información, la retroalimentación, el análisis, la toma de decisiones y el 

control (Bocchino, 1975).  
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La organización es un sistema de información integrado donde los flujos de 

información que generan las distintas unidades funcionales están 

interrelacionados (Davis y Olson, 1987).  

 

Lo esencial del sistema es que a partir de él se pretende proporcionar la 

información necesaria, en el momento oportuno y con la estructura adecuada a 

los miembros de la empresa que lo requieran (Navas, 1991).   

 

El sistema de información es aquel subsistema de la empresa que transforma 

los datos en las informaciones que se precisan para la toma de decisiones 

(Sierra, 1993) 

 

El sistema de información está constituido por los procedimientos, personas y 

medios técnicos que permiten capturar, tratar y  y difundir la información, de 

forma que puedan contribuir tanto a la toma de decisiones como a la puesta en 

práctica de las mismas (Orero, 1995). 

 

Finalmente, se presenta una propuesta integradora que  recoge las ideas 

anteriores al definir los sistemas de información organizativos como “un 

conjunto de elementos interrelacionados (entre los que se pueden  considerar 

los distintos medios técnicos, las personas y los procedimientos) cuyo cometido 

es capturar datos, almacenarlos y transformarlos de manera adecuada y 

distribuir la información obtenida mediante todo este proceso.   

 

Su propósito es apoyar y mejorar las operaciones de la empresa, así como 

satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y la 

toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa (Suárez y Gómez, 

2003). 

 

Del análisis de la Teoría General de Sistemas y las definiciones anteriores se 

puede concluir lo siguiente: 
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El enfoque sistémico  es adecuado para el estudio de los sistemas de 

información por su carácter holístico, flexible e integrador.  Sin embargo la 

realidad cambiante de las organizaciones ha traído como consecuencia la 

redefinición del concepto de sistemas de información, por lo cual es necesario 

incluir nuevos enfoques que complementen los expuestos anteriormente.  

 
4.3  Evolución Conceptual de los Sistemas de Información Organizativos 
 

Es posible identificar tres grandes etapas que han implicado distintas 

concepciones e incluso han dado lugar al nacimiento de tres conceptos 

diferenciados: los sistemas de proceso de datos, los sistemas de información 

para la dirección y por último, los sistemas de información estratégica 

(Applegate et al., 1999) 

 

Primera etapa: Corresponde a lo que se ha denominado Proceso Electrónico 

de Datos o sistemas transaccionales o, en términos anglosajones, Data 

Processing Systems (DPS).  Se entiende por proceso electrónico de datos el 

uso de los ordenadores para el tratamiento automático de los datos que se 

originan de las operaciones más repetitivas y detalladas que tienen lugar en las 

organizaciones, como pueden ser emisión de facturas, nóminas, asientos 

contables, etc.  El objetivo principal consistía en aumentar la eficiencia de 

ciertos procesos productivos o administrativos con alto contenido en 

información.  

 

Las operaciones manuales eran transferidas a la computadora sin ninguna 

modificación. Existían soluciones aisladas que daban soporte a operaciones 

individuales. 

 

 Esta fase se puede resumir en la sustitución del trabajo humano por equipos 

informáticos en la realización de tareas monótonas y en sistemas de 

información sin relación con la estrategia empresarial, con un grado casi nulo 

de apoyo a las tareas decisorias de los gerentes. 
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Segunda etapa: Se produce un importante avance conceptual que intenta 

llevarse a cabo con lo que se ha denominado como Sistemas de Información 

Gerencial o Management Information Systems (MIS).   

 

Este avance consiste en el deseo de integrar todos los datos e información de 

una organización con el propósito de satisfacer las necesidades concretas de 

los distintos usuarios del sistema de información de la misma.  El objetivo no 

consiste en aumentar la eficiencia de ciertos procesos ricos en información, 

sino en aprovechar la gran cantidad de datos acumulados en las distintas 

partes de la organización para optimizar el desempeño estratégico de la 

compañía.  

 

El desarrollo de sistemas para la planeación de recursos empresariales o 

Enterprise Resource Planning (ERP) hizo posible que las compañías integraran 

sus procesos entre departamentos y/o funciones.  

 

 Los sistemas ERP pronto se convirtieron en el centro nervioso de la empresa 

al garantizar que cada empleado tuviera acceso en tiempo real a toda la 

información operativa. 

 

La estrategia empresarial utiliza en esta fase los sistemas de información como 

herramientas de apoyo, obteniendo información útil acerca de los elementos 

internos y externos que puedan afectar a la evolución de la estrategia que la 

organización tenía previamente definida e implementada. 

 

Tercera etapa:   Está constituida por los llamados Sistemas de Información 

Estratégicos que incluyen los denominados Sistemas de Información para 

Ejecutivos o Executive Information Systems (EIS) y los Sistemas de Apoyo a la 

Toma de Decisiones o Decision Support Systems (DSS),  sistemas que surgen 

al amparo del desarrollo tecnológico e informático de la década de los ochenta 

que se puede resumir en: 
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• Introducción intensiva del ordenador personal en los puestos directivos 

• Mejoras de las telecomunicaciones:   fibra óptica, satélites y redes. 

• Disponibilidad de software más amigable y de aplicaciones estándar de 

administración de bases de datos. 

 

Estos avances permiten una progresiva  informatización de las organizaciones 

que unido al anterior desarrollo conceptual generado con el  MIS, facilitan la 

aparición de un conjunto de herramientas que se encuadran dentro de los 

Sistemas de Información Estratégicos.  Dichas herramientas son sistemas de 

apoyo a las decisiones no rutinarias y poco estructuradas que sirven de soporte 

a la elaboración, implantación y control de los planes estratégicos.  Por tanto, 

se caracterizan por utilizar información cualitativa y cuantitativa y por la 

búsqueda de la eficacia mediante la relación entre los objetivos perseguidos y 

alcanzados.  Todo ello, desde el punto de vista de la posición estratégica de la 

empresa.  Así, diseño de estrategia y diseño de sistemas de información 

confluyen en un proceso dinámico e interactivo.  

 

 La estrategia debe definir una serie de necesidades de información que 

influyen en la arquitectura del sistema de información y éste a su vez puede 

abrir un abanico de posibilidades que pueden redefinir las estructuras 

competitivas del sector, las relaciones de la organización con su entorno o las 

actividades de la cadena de valor (Andreu et al., 1998) 

 

Una vez estudiada la evolución de la informatización empresarial puede 

concluirse que los sistemas de información actuales son más dependientes en 

su diseño y definición  de los objetivos de información y estrategias de 

conocimiento de la dirección. Los sistemas son más complejos al hacerse más 

extensos e interconectados  y con mayor capacidad para integrar tecnologías 

diferentes.  Los componentes de los sistemas actuales abarcan a toda la 

organización y no se limitan al interior sino que también adquieren información, 

comunican y relacionan la organización con el exterior. 
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Las tecnologías de computación y de comunicaciones han trascendido el 

campo limitado, aunque importante, del procesamiento de información interna 

de las organizaciones, para convertirse en instrumentos de amplísimas 

posibilidades para generar ventajas competitivas. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se reconoce que dadas las 

características del sistema económico actual, el uso adecuado de las 

tecnologías de la información y  los sistemas de información puede ser la clave 

que permita a una empresa  diferenciarse en mercados cada vez más 

competitivos. 

 

La evolución experimentada por los sistemas de información ha permitido que 

los distintos miembros de la organización puedan contar con una adecuada, 

suficiente y oportuna información tanto externa como interna a la misma, lo cual  

facilita la optimización y la coordinación de actividades dentro del sistema de 

producción de valor, induciendo a un mejor uso de los recursos, una mejora en 

la calidad de los productos o servicios ofertados y  una adecuada orientación a 

los mercados,  factores que constituyen la clave para alcanzar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo.  Dicha aportación se explica con mayor 

profundidad en el siguiente apartado.  

 
4.4  Los Sistemas de Información como Factor de Ventaja Competitiva 
 

A continuación se toma como referencia los modelos de Michael Porter para 

explicar el papel de las tecnologías de la información en la obtención de 

ventajas competitivas (Porter y Millar, 1985). 
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4.4.1  Las Fuerzas Competitivas 
 

El modelo de las fuerzas competitivas se basa en que la estructura de cualquier 

industria está representada en cinco fuerzas competitivas: 1) la amenaza de los 

productos o servicios sustitutos, 2) el poder de negociación de los 

compradores, 3) el poder de negociación de los proveedores, 4) la rivalidad 

entre los competidores existentes y 5) la amenaza de los nuevos competidores 

 El poder colectivo de las cinco fuerzas varía de industria a industria, y el poder 

de cada una de las fuerzas también puede variar, mejorando o disminuyendo el 

atractivo de una industria.   

 

Para obtener una ventaja competitiva, es necesario considerar cómo se 

utilizará la tecnología informática al considerar cada una de estas fuerzas, tanto 

individualmente, como en forma colectiva. 

 

La tecnología permite crear la necesidad y oportunidad para el cambio en 

muchas industrias, en consecuencia la tecnología de la información puede 

alterar cada una de las cinco fuerzas y, por consiguiente, la atracción de una 

industria, tal como se ejemplifica a continuación, 

 

• La tecnología incrementa el poder de los compradores en las industrias de 

ensamblado que utilizan componentes.  Las listas de materiales automatizadas 

y los archivos de cotización permiten al comprador evaluar las fuentes de 

materiales y tomar la decisión de comprar o hacer. 

 

• Las industrias que requieren grandes inversiones en software han hecho que 

sea más difícil el ingreso de nuevos competidores. Por ejemplo, los bancos 

necesitan de software avanzado para poder dar a sus clientes la información 

on-line, y necesitan invertir también en mejoras de hardware y otras facilidades. 

Esto hace que sea más costoso para los nuevos competidores ingresar en el 

mercado. 
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• El diseño de computadoras y sistemas fáciles de usar y flexibles han influido 

en la amenaza de sustitución de muchas industrias, ya que es más fácil y más 

económica la incorporación de dispositivos mejorados a los productos. 

 

La tecnología informática ha tenido un impacto particularmente fuerte en las 

negociaciones entre proveedores y compradores, ya que afecta las relaciones 

entre las compañías, sus proveedores y clientes.  

 

Los sistemas de información que van más allá de los límites de las compañías, 

hoy en día, se están popularizando. En muchos casos, han cambiado incluso 

los límites de las industrias en sí mismas. 

 

4.4.2  El Impacto de los Sistemas de Información dentro de la Cadena de 
Valor 
 

Porter ha conceptualizado una organización como una cadena de actividades 

interconectadas, que pueden ser primarias (aquellas que involucran 

producción, marketing y servicios al cliente) o de soporte (que brindan la 

infraestructura para sustentar las actividades primarias, tales como contabilidad 

o recursos humanos).  Estas actividades agregan valor a través de la creación 

y entrega del producto o servicio. Dentro de cada una de estas actividades o en 

alguna de las conexiones entre ellas, puede existir una oportunidad para 

obtener una ventaja competitiva. 

 

El modelo de la cadena de valor permite determinar las actividades en un 

negocio donde pueden aplicarse estrategias competitivas y donde los sistemas 

de información tendrán un mayor impacto estratégico. 

 

La tecnología informática penetra en la cadena de valor en cada punto, 

transformando la forma en que se realizan las actividades de valor y las 

conexiones o eslabones entre ellas. También afecta a la competencia y a la 

forma en que los productos satisfacen las necesidades de los compradores.  
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Cada actividad de valor consta de un componente físico y un componente de 

información. El componente físico está formado por todas las tareas físicas 

requeridas para realizar la actividad. Y el componente de información incluye 

las tareas de captura y manipulación de los datos para realizar la actividad. 

 

Durante mucho tiempo en la historia industrial, el progreso tecnológico afectaba 

principalmente el componente físico. Las compañías lograban ventaja 

competitiva reemplazando la labor humana por máquinas. 

 

 Actualmente se ha revertido la pauta para el cambio tecnológico, ya que la 

tecnología de la información se está diseminando a lo largo de toda la cadena 

de valor. Además de transformar el componente de información, la tecnología 

está también haciéndolo con el componente físico de las actividades. 

 

Finalmente, la tecnología tiene un poderoso efecto sobre el rango competitivo. 

Los sistemas permiten a las empresas coordinar actividades de valor en 

diferentes lugares geográficos. A través de la creación de nuevas 

interrelaciones entre negocios, la tecnología está expandiendo el rango de 

industrias en las cuales la empresa debe competir para obtener ventajas 

competitivas. 

 
4.4.3  Liderazgo en Costos y/o Diferenciación 
 

La información con la que cuentan los ejecutivos es esencial para descubrir las 

oportunidades a través de los sistemas de información.  Esta información es la 

que permite llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

• Diseñar productos y servicios mejorados. 

• Mejorar las relaciones con los clientes. 

• Desarrollar vínculos con los proveedores. 

• Incrementar las capacidades de los sistemas de información internos. 
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La información puede utilizarse para identificar las estrategias potenciales para 

obtener ventajas competitivas y, además, puede utilizarse como un arma para 

atacar las posibles amenazas competitivas. 

 

Existen dos estrategias básicas para la obtención de ventajas competitivas. La 

primera consiste en reducir los costos de producción, y la segunda, en crear y 

diferenciar los productos o servicios.   En los puntos siguientes se explica en 

qué consiste cada una de ellas y la forma en que la tecnología informática 

permite crear esas ventajas competitivas. 

 

4.4.3.1  La Reducción de Costos 
 

La estrategia del productor de menor costo encuentra también amplio respaldo 

en el empleo de la tecnología informática. 

 

 Desde luego, la reducción de costos ha sido un objetivo tradicional de las 

aplicaciones informáticas, pero la vía para alcanzarlo se vinculaba, 

fundamentalmente, con el aumento de eficiencia en las tramitaciones 

burocráticas, en los procesos productivos y, en general, en la administración 

global de la empresa. 

 

Ahora, la tecnología incursiona en la reducción de costos mediante la 

transformación de los métodos de producción, comercialización y distribución, o 

mediante innovaciones importantes en el tratamiento de las operaciones 

internas o con clientes y con proveedores.  

 
4.4.3.2  La Creación y Diferenciación de Productos 
 

La aplicación de la tecnología informática permite la creación y diferenciación 

de productos o servicios que no serían posibles o rentables sin esa tecnología. 
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Un  ejemplo al alcance de la experiencia cotidiana es el de la industria 

bancaria, que es una de las primeras que incursionó en una amplia oferta de 

nuevos servicios tecnológicos, cuya muestra más evidente y antigua es la de 

las redes de cajeros automáticos.  

 

Esta industria exhibe un intenso proceso de invención de productos y creación 

de servicios basados en tecnología informática, tales como la banca telefónica 

(que habilita la realización automática de consultas y operaciones entre el 

teléfono del cliente y la computadora del banco), la banca hogareña (que 

permite la realización de transacciones desde una PC), los monederos 

electrónicos o “smart cards” (que consisten en una tarjeta provista de un chip 

que almacena un saldo de dinero y permite el pago de pequeñas sumas), el 

uso de Internet para realizar transacciones, la implantación de intranets (redes 

internas que utilizan protocolos de Internet y que pueden incluir a clientes y 

proveedores), la implementación de la plataforma universal en sucursales (en 

la que cualquier cliente, en cualquier sucursal, puede ser atendido con todos 

los servicios ofrecidos, no importa a qué segmento o sucursal pertenezca). 

 

Estos nuevos productos no sólo se hacen posibles por la tecnología 

directamente aplicada “en ventanilla”, sino porque toda la infraestructura 

informática de la organización se encuentra en condiciones de respaldarlos. 

Así, por ejemplo, la plataforma universal exige mantener la información 

consolidada en un solo lugar y la posibilidad de validar y aprobar una 

transacción. Esto implica implantar una red de procesamiento distribuido, 

aunque sustentada en un “host” central que permita una sólida centralización 

de la información y de la toma de decisiones. 

 

Después de haber identificado las posibles fuentes de obtención de ventaja 

competitiva con la intervención de la tecnología de la información queda de 

manifiesto que las tecnologías de la información no solamente están 

cambiando la forma en la que operan los negocios sino además la forma en la 

que éstos se relacionan con sus clientes y proveedores, dando lugar a lo que 

se conoce como empresa extendida (Bloch, et al. ).  
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 Hoy en día, ha surgido un nuevo valor agregado, derivado de extender el 

alcance de los proyectos de tecnología de la información hacia otras 

compañías y es en esta nueva tendencia donde los sistemas 

interorganizaciones juegan un papel preponderante como una herramienta 

estratégica para obtener ventajas competitivas. 

 

Por ello a continuación se exponen algunas  generalidades en torno a los 

sistemas interorganizacionales. 

  
4.5  Sistemas Interorganizacionales 
 

En 1989, los investigadores del MIT Rockart y Short argumentaron que el rol 

más importante de la tecnología es permitir a las organizaciones administrar su 

interdependencia (Rockart y Short, 1989).   

 

A fin de lograr una mayor comprensión de la naturaleza de los sistemas 

interorganizacionales, a continuación se presentan  algunas definiciones de 

autores destacados en el área: 

 

Un sistema  interorganizacional es un sistema de información automatizado 

compartido por dos o más compañías (Cash y Konsynski, 1985). 

 

Un sistema multiorganizacional es un sistema de información  que enlaza dos o 

más compañías con sus clientes o sus proveedores para facilitar el intercambio 

de productos y servicios (Bakos, 1991) 

 

El requerimiento esencial de un sistema compartido de información 

interorganizacional es un enlace electrónico entre dos organizaciones, basado 

en computadora, que automatice algún elemento del trabajo (como edición de 

órdenes, chequeo del estado de inventario o mínimamente, transferencia de 

transacciones) que pudo haber sido previamente realizado manualmente o a 

través de otro medio, como el correo (Barrett, 1986-1997).  
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Un sistema interorganizacional es la tecnología de información y comunicación 

que trasciende las fronteras organizacionales (Cash y Konsynski, 1985).  

 

Un sistema interorganizacional es un conjunto de  intercambios electrónicos de 

información entre compradores y vendedores implementado para facilitar las 

transacciones de negocio e incrementar la eficiencia, competitividad y 

rentabilidad para las compañías participantes (Vlosky y Wilson, 1997)   

 

Con base a las aportaciones anteriores, un sistema interorganizacional puede 

definirse como un sistema de información automatizado que trasciende las 

fronteras organizacionales permitiendo la comunicación de la organización con 

sus socios comerciales mediante enlaces electrónicos que permiten 

intercambiar información y transacciones. 

 

A fin de tener una perspectiva de la evolución de los sistemas 

interorganizacionales, a continuación se describen las diferentes etapas desde 

el surgimiento de los primeros sistemas  hasta el advenimiento de los sistemas 

basados en Internet. 

 
4.5.1  Evolución de los Sistemas Interorganizacionales 
 

En 1966, Kaufman exhortó a los hombres de negocios a pensar más allá de 

sus fronteras organizacionales y explorar la posibilidad de sistemas extra 

corporativos para enlazar a los compradores y vendedores o compañías que 

realizaran funciones similares.  Kaufman argumentaba que dichos sistemas 

contribuirían enormemente a la eficiencia en las operaciones de los negocios 

así como la cooperación entre las compañías. (Kaufman, 1966) 

 

En 1982, Barret y Konsynski emplearon el término “sistemas 

interorganizacionales” para describir los sistemas a los que Kaufman se refería 

y en 1985 definieron claramente el concepto de sistemas interorganizacionales 

como sistemas de información automatizados, compartidos por dos o más 

compañías. 
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Antes de la amplia aceptación del Internet, uno de los primeros tipos de 

sistemas interorganizacionales que emergieron fueron los sistemas de 

Intercambio Electrónico de Datos o Electronic Data Interchange (EDI).  

 

 Dichos sistemas ofrecían un enlace entre dos compañías para permitirles 

transmitir datos en un formato de texto específico sin el uso de Internet.   A 

continuación se aborda dicha tecnología de forma más detallada. 

 

4.5.1.1  EDI o Intercambio Electrónico de Datos 
 

La primera tecnología interorganizacional a destacar es el Intercambio 

Electrónico de Datos o EDI (Electronic Data Interchange) (Claver y Reyes, 

1998) que existe desde hace cuatro décadas y es anterior al uso comercial de 

Internet. Los primeros indicios aparecen en los años sesenta en los EEUU.  

 

EDI es un sistema de comunicación entre dos equipos informáticos que, a 

través de la línea telefónica y un protocolo de comunicación previamente 

establecido por dos empresas, permite el intercambio de documentos 

estándares, como órdenes de compra o envío, facturas, etc. Hoy en día, los 

sistemas EDI se utilizan sobre todo en el ámbito de compras. 

 

Sin embargo, los sistemas EDI presentan también ciertas desventajas. No 

existe un estándar EDI universalmente aceptado. Aunque han surgido varias 

iniciativas a lo largo de la historia para la creación de unos protocolos de 

comunicación estándar, han sido siempre de procedencia muy diversa.  

 

Esto ha provocado que EDI tenga un enfoque más bien sectorial, ya que los 

estándares se definen para un sector-región, con todas las limitaciones que 

esto implica para la comunicación de una empresa con su entorno. Por 

ejemplo, esto impide que las grandes compañías en mercados de 

mantenimiento, reparación y operaciones de bienes relacionados (MRO) se 

conecten con las grandes empresas, ya que para hacerlo deberían establecer 

un protocolo nuevo con cada compañía. 
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 Por ello,  la industria seguía buscando la conectividad de “sistema de 

información a sistema de información” que permitiera la automatización de las 

relaciones con otras empresas para conseguir, por ejemplo, reducciones de 

inventario a niveles casi nulos, transparencia en toda la cadena de suministros, 

cooperación en la elaboración de calendarios entre empresas y proveedores, 

previsiones más ajustadas, plazos de entrega más cortos y, en general, todos 

los beneficios derivados de una comunicación automatizada e instantánea 

entre una empresa y su entorno. 

 
Las ventajas y desventajas de EDI se ponen de manifiesto  en el caso del 

fabricante de automóviles Nissan, mismo que se expone a continuación: 

 
4.5.1.1.1 Nissan: el ahorro 
 

La implementación de EDI en el fabricante de automóviles Nissan demuestra 

que la ventaja más clara de estos sistemas es el ahorro en costos de gestión 

de las transacciones y en gastos de coordinación. El costo típico de una 

transacción realizada a través de EDI es de 5 dólares, frente a los 30 dólares 

de una transacción basada en papel. 

 

Este sistema ofrece muchas más ventajas, ya que la adopción del EDI es un 

primer paso de una automatización de las relaciones entre empresas que 

conlleva cambios importantes a nivel organizativo.  

 

Así, se produce un incremento de la fiabilidad de los datos; una mejora de la 

productividad, gracias a la reducción del tiempo de empleado por transacción; 

un aumento de la agilidad y capacidad de respuesta respecto al modo 

tradicional manual; reducciones en inventario y sus costes, y reasignación de 

sistemas de recogida de datos. 

 

Pero no todos los aspectos de la implementación de EDI en Nissan han sido 

positivos. El fabricante de coches tuvo que hacer frente a unos altos costes de 

coordinación entre empresas, lo que limita el uso de estos sistemas a las 

grandes compañías que puedan permitírselo. 
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Por otra parte, el fabricante se enfrentó a problemas de conexión entre 

diferentes plataformas y aplicaciones, ya que EDI es un sistema muy rígido que 

no procesa los datos en tiempo real, sino por lotes, cada vez que se establece 

la conexión. 

 

Con la  aparición de  Internet se facilitó la evolución desde el modelo de 

intercambio de datos uno a uno tradicional de la tecnología EDI a un modelo 

uno a muchos que a partir del intercambio de datos permitió desarrollar 

aplicaciones de venta y compra de bienes y servicios.   Las compañías 

empezaron a crear sitios públicos para compartir información  y surgió la 

intranet, la extranet y los mercados virtuales empresa a empresa (B2B). 

 

La intranet es un sistema basado en Internet para compartir información dentro 

de la organización, entre los empleados.  Estos sistemas son típicamente 

creados en redes privadas y locales. 

 

La extranet es un sistema a través del cual una compañía ofrece acceso 

limitado  a una porción de su intranet a un grupo de socios selectivos para 

sostener comunicación con ellos, intercambiar documentación y participar en 

diseños colaborativos (Lange, 1996).  

 

Ofrece interfaces de usuario gráficas, mayores funcionalidades de 

comunicación, requerimientos técnicos bajos y costos de adopción bajos en 

comparación con EDI.  La extranet permite a las compañías intercambiar texto, 

gráficos, sonidos, video y formatos EDI ( Riggins, F.J. y Rhee, 1998 )  

 

. El desarrollo de Internet facilitó  la aparición  de las primeras aplicaciones del 

lado del comprador (modelo Buy-Side) en Internet, diseñadas para automatizar 

los procesos de compra de materiales indirectos, denominados así porque su 

proceso de solicitud no está directamente relacionado con el producto final 

fabricado.  
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Estas aplicaciones B2B enfocadas desde el lado de las empresas compradoras 

reciben el nombre de eProcurement o aprovisionamiento electrónico.  El 

aprovisionamiento electrónico es detallado en el siguiente apartado. 

 
4.5.1.2  Aprovisionamiento Electrónico o E-Procurement 
 

 El aprovisionamiento electrónico (De la Fuente, García y Fernández, 2001) es 

un modelo en que las empresas pueden proveerse a través de Internet,  

incrementando la eficiencia y disminuyendo los costes de ambas partes a 

través de un sistema altamente integrado. Normalmente el poder recae sobre el 

comprador, y el resto de empresas deben adaptarse a las condiciones y 

estándares que éste impone. 

. 

El E-Procurement, integra cada una de las partes involucradas en la cadena de 

abastecimiento de principio a fin, optimizando el flujo de la información y 

permitiendo beneficios a nivel de precios y reducción en tiempos de proceso.   

A continuación se presenta el esquema tradicional de actividades de compra, a 

fin de exponer los beneficios  resultantes aplicando el e-procurement. 

 
Un proceso estándar de compra consta de los siguientes pasos. 
 

1. El usuario genera una solicitud de compra para cubrir una necesidad. 

2. La solicitud de compra es aprobada por el responsable respectivo 

3. La solicitud de compra es enviada al departamento de compras. 

4. El comprador recibe la solicitud de compra. 

5. El comprador elige proveedores posibles del listado de proveedores. 

6. El comprador genera la solicitud de ofertas (petición de cotizaciones). 

7. El comprador envía la solicitud de oferta a los proveedores elegidos. 

8. Los proveedores reciben la solicitud de oferta y responden a la misma. 

9. El comprador evalúa las ofertas recibidas y selecciona el proveedor idóneo. 

10. El comprador genera la orden de compra (pedido de compra) y solicita la 

aprobación del responsable de Compras 

11. El responsable de compras aprueba la orden de compra y ésta es enviada 

al proveedor seleccionado. 
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12. El proveedor seleccionado recibe la orden y fabrica o prepara las 

posiciones contenidas en la orden de compra. 

13. El transportista lleva el producto y lo entrega al cliente 

14. El almacén recepciona los productos y emite hoja o vale de recepción. 

15. El proveedor remite la factura 

16. El departamento económico-financiero verifica los documentos cruzando 

orden de compra, hoja de recepción y factura. 

17. Se realiza el pago. 

 

Examinado este esquema, se puede comprobar que las actividades 

involucradas en la realización de las compras en una empresa son 

demasiadas, la comunicación entre ellas utiliza modelos que tienen el papel 

como soporte y el tiempo consumido en todo el proceso es elevado, por lo que 

la aplicación de compras on-line o e-procurement daría lugar, entre otras, a las 

siguiente ventajas: 

 

• Se elimina la parte operativa del factor humano, permitiendo trabajar a la 

organización bajo una visión más estratégica. 

 

• Los proveedores que ya están determinados como tal para suplir las 

necesidades de un producto definido, interactúan con la empresa en 

ambientes electrónicos privados. 

 

• Los precios se encuentran previamente definidos o se han determinado 

condiciones comerciales y de pago. 

 

• Se da acceso a las bases de datos del producto que le compete al 

proveedor y se definen stocks mínimos y máximos, los cuales son 

responsabilidad del mismo. 
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• Cabe mencionar que las ofertas de proveedores que se gestionan en la 

red son canalizadas y gestionadas desde un solo sitio. Al mismo tiempo, 

la gestión del sitio la realiza la empresa compradora no siendo una sola 

empresa siempre ya que puede haber varias empresas promotoras que 

unan su poder para gestionar sus compras a través de un único portal. 

 

Tal como se ilustra en el caso que se presenta a continuación, el 

aprovisionamiento electrónico  brinda un mayor poder de negociación a las 

grandes empresas quienes  se apoderan en buena parte del margen de sus 

proveedores por lo que en muchos casos han condicionado la relación con sus 

suministradores habituales a la adopción de este tipo de herramientas 

 

4.5.1.2.1 Mercedes Benz España: la optimización 

 

Mercedes Benz España, subsidiaria de DaimlerChrysler, es uno de los 

principales fabricantes de automóviles en todo el mundo. Con 3.300 empleados 

en su planta de Vitoria y más de 800 en Barcelona, Mercedes Benz España 

producía en 2001 unas 90.000 furgonetas Vito y Clase-V, y la demanda crecía 

año a año. Por ello, la compañía decidió invertir unos 330 millones de euros en 

la construcción de otra nueva planta en Vitoria para cubrir los incrementos de 

demanda que se estaban produciendo (Aberdeen Group, 2001) 

 

Esta inversión empujó a la compañía a acelerar sus planes de identificar 

oportunidades de ahorro de costes –especialmente aquellas relacionadas con 

la reducción de los costes administrativos y de productividad laboral– y a 

reducir el personal en la nueva planta.   No hay que olvidar que la planta de 

Vitoria realizaba unas 55.000 órdenes de compra de bienes y servicios 

indirectos al año por valor de unos 61 millones de euros (Aberdeen Group, 

2001) 

 

Como primera medida, Mercedes Benz España implementó una tecnología de 

aprovisionamiento electrónico para la compra de bienes y servicios no 

relacionados con la producción.  
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Con esto, se perseguían tres objetivos independientes: optimizar los procesos, 

automatizarlos y conseguir mejores precios para sus compras. 

 

Para cumplir con su primer objetivo, la empresa empleó dos meses en 

investigar sus procesos de compra, identificar ahorros potenciales y desarrollar 

las recomendaciones para la optimización de procesos.  (Aberdeen Group, 

2001) 

 

Además de solucionar buena parte de los problemas que EDI tenía, el sistema 

de e-procurement a través de la web permitió a Mercedes Benz España 

centralizar la gestión de las transacciones – y por tanto destinar menos 

recursos de la empresa a la gestión de compras– reducir el número de 

proveedores; reducir los costes administrativos típicos del proceso de compra 

entre un 50% y un 90%; y automatizar entre un 40% y un 80% el ciclo de 

compra. 

 

A partir de 1999, aparece un nuevo modelo de negocio, el E-Marketplace .   

 

Se trata de un mercado electrónico, como su propio nombre indica, que a partir 

de la transferencia de datos electrónicos ofrece aplicaciones de compra-venta y 

otros servicios de comunicación y colaboración entre empresas, todo esto 

basado en la transferencia de datos electrónicos utilizando una infraestructura 

tecnológica común.. Las características de los mercados electrónicos son 

expuestas a continuación. 

 

4.5.1.3  Mercados Electrónicos o E-Marketplaces 

 

Los mercados electrónicos son sistemas  basados en tecnología web que 

permiten transacciones automáticas, negociación y colaboración entre 

empresas (Daniel et al., 2004)  
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También se definen como intermediarios virtuales enfocados hacia sectores o 

procesos de negocio concretos que usan diversos  mecanismos de generación 

de transacciones, facilitando la relación ente los diversos compradores y 

vendedores (Kaplan y Sawhney, 2000)  

 

 Por último, también son referidos como sistemas de información 

interorganizacionales que permiten a compradores y vendedores intercambiar 

información sobre precios y oferta de productos (Kandampully, 2003) 

 

Al ser los mercados electrónicos sistemas de información interorganizacionales 

basados en tecnología web, brindan la flexibilidad necesaria para la integración 

de grandes empresas así como de pequeñas y medianas empresas para 

facilitar el intercambio de transacciones. 

 

Los mercados virtuales pretenden facilitar la localización de productos y 

servicios de un mercado y permitir que los mismos puedan ser vendidos o 

consumidos por compradores a través de la Red.  Debe poder realizarse todo 

el ciclo de compraventa, desde la búsqueda de un producto hasta su compra y 

envío.  

 

 Entre las funciones que incorporan están mecanismos de transacción como 

catálogos online, subastas y servicios de negociación e intercambio.   

 

Para mejorar su atractivo, se ofrecen servicios adicionales como servicios de 

información o servicios ligados a las transacciones: pago online, 

almacenamiento de datos, seguimiento de entregas, etc (Stockdale y Standing, 

2004)  

 

Como se puede observar,  las aportaciones de un mercado virtual abarcan 

mucho más que servicios meramente comerciales puesto que contribuyen a 

que las organizaciones mejoren la gestión de sus negocios dentro de un 

esquema de colaboración. 
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Entre las ventajas que brindan los mercados electrónicos a sus participantes, 

se encuentran las siguientes: 

 

• Constituye una forma relativamente sencilla de iniciar una experiencia de 

negocio electrónico, considerando que las dificultades de tipo técnico 

existentes en la puesta en marcha de dichas aplicaciones son resueltas 

por empresas especializadas.  

 

• Las pequeñas y medianas empresas pueden competir con grandes 

empresas en negocios que de otra forma no podrían conseguir, 

abordando nuevos canales de venta y extendiendo los existentes de 

forma que se pueden conseguir nuevos clientes en diferentes lugares 

del mundo. 

 

• Participación en una comunidad sectorial. La participación en este tipo 

de comunidades puede permitir conseguir asociaciones entre empresas 

de un mismo sector para conseguir objetivos comunes. 

 

• Mejora del servicio al cliente. Formar parte de un intercambio 

automatizado on-line significa ser capaz de suministrar al cliente 

información sobre el estado de los pedidos, desde la recepción hasta la 

realización y el envío. 

 

• Menor coste de adquisición de clientes. Independientemente del coste y 

el esfuerzo de dar servicio a través de un marketplace, el coste de 

adquisición de nuevos clientes es bajo ya que es el cliente quien se 

dirige al marketplace. 

 

Sin embargo, a pesar de los beneficios anteriores, las empresas tienen ciertos 

recelos a participar en marketplaces, lo que puede limitar el éxito de éstos. Un 

estudio de la consultora Forrester indica que existen ciertos aspectos jurídicos 

que pueden incidir en un rechazo de la participación en un marketplace: 
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–Seguridad de las transacciones que el marketplace propicie. 

–Evitar la utilización fraudulenta de la información. 

–Confidencialidad de los intercambios 

–Protección de los secretos industriales. 

 

Por otra parte, la participación en un marketplace requiere un esfuerzo 

considerable al tener que integrar los catálogos de productos, mantener esta 

información actualizada, y suministrar información al marketplace de procesos 

para el seguimiento del pedido. 

 

A continuación se ilustra el caso de Covisint mismo que ejemplifica  algunos de 

los beneficios brindados por la plataforma tecnológica del e-marketplace o 

mercado virtual. 

 

4.5.1.3.1 Covisint: la transparencia 

 

Uno de los motivos que empujó a Mercedes Benz España a comprar una 

herramienta de aprovisionamiento electrónico fue que esa tecnología le podría 

abrir las puertas a la participación en Covisint, el e-marketplace más grande del 

Mundo (Gerst y Bunduchi, 2005) 

 

Creado en febrero de 2000, Covisint es un mercado electrónico del sector de la 

automoción fundado por algunos de los mayores productores automovilísticos–

entre ellos DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Renault y Nissan– y 

diseñado para crear una red universal y unificada que conecte a los fabricantes 

con los proveedores. Covisint, que emplea el lenguaje de programación XML 

permite a sus miembros la integración total comprador-proveedor. Los servicios 

ofrecidos incluyen la gestión de transacciones y varios tipos de subastas online 

(Gerst y Bunduchi, 2005)  
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Aunque la integración total con Covisint no llegaría hasta finales de 2001, 

Mercedes Benz España había utilizado el portal para la realización de 

transacciones “en vivo” (sin integración de los sistemas) desde diciembre de 

2000, convirtiéndose en el primer OEM (Original Equipment Manufacturer) en 

Europa en utilizar Covisint para realizar transacciones. (Gerst y Bunduchi, 

2005) 

 

La utilización de este mercado virtual permitió a Mercedes Benz España reducir 

el tiempo empleado para mandar el programa de producción a los proveedores 

de catorce días a uno, lo que significa una mejora del 92%. Además, supuso un 

ahorro de un 17 por ciento del coste de material en 27 operaciones de compra 

que involucraban a más de 500 plantas. (Gerst y Bunduchi, 2005) 

 

Para las grandes empresas, la participación en estos e-marketplaces 

controlados por un consorcio se convierte en una manera de compartir 

cuantiosas inversiones en TI con otros grandes agentes de su sector, en una 

forma de externalizar procesos de negocio no críticos compartidos y de tener 

acceso a muchos más agentes de su sector con los que establecer relaciones. 

Para las pequeñas y medianas empresas, la principal ventaja es tener acceso a 

inversiones en TI y a servicios que difícilmente pueden desarrollar por sí 

mismas. 

 

Tal como ha sido manifestado anteriormente, a lo largo de su evolución los 

sistemas interorganizacionales pasaron por múltiples niveles de sofisticación.   

 

En un inicio proporcionaban simples funciones de comunicación, tal como 

ocurrió en las etapas iniciales del EDI el cual brindaba una infraestructura 

básica para la transmisión electrónica de información sustituyendo los medios 

de comunicación considerados como tradicionales hasta ese momento.   

 

Posteriormente, la transmisión electrónica de información pudo ser integrada 

con los sistemas internos de cada compañía logrando una mayor coordinación.  

Por ejemplo, un pedido de un cliente podía ser ingresado en el sistema de 

procesamiento de pedidos y planeación de la producción de la organización. 
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Finalmente, el desarrollo de Internet hizo posible que dos compañías pudieran 

cooperar entre sí compartiendo metas y empleando medidas de desempeño 

similares para evaluar sus actividades interorganizacionales.  Por ejemplo, una 

compañía puede proporcionar a su proveedor información acerca del diseño 

inicial de un producto y recibir sus insumos en el diseño del producto 

 

La configuración de los sistemas organizacionales puede ser visualizada desde 

diferentes perspectivas, por ejemplo, desde el punto de vista de la naturaleza 

de la relación o de acuerdo a la naturaleza del soporte que proporcionan.  A 

continuación se describen ambos criterios de clasificación. 

 
4.5.2  Clasificación de los Sistemas Interorganizacionales: 
 

De acuerdo al tipo de enlace sostienen las compañías que participan en una 

relación soportada por un sistema organizacional, los sistemas 

interorganizacionales se clasifican e horizontales y verticales (Tapscott y 

Caston, 1993) 

 

A)  Horizontal: Este enlace se forma a través de la interconexión de compañías 

que desempeñan actividades de valor comunes.  Se puede definir como el 

grado en el que un sistema interorganizacional enlaza un grupo homogéneo de 

organizaciones para facilitar su cooperación.  Por ejemplo,  las organizaciones 

que se conectan horizontalmente para cooperar con sus competidores. 

 

B)  Vertical: Este enlace involucra a las diferentes organizaciones que cooperan 

para agregar valor a productos y servicios existentes.  Por ejemplo, las 

organizaciones buscan interconexiones verticales cuando forman equipo con 

proveedores, compradores u organizaciones que proporcionan recursos 

complementarios. 

 

De acuerdo al nivel de soporte que proporcionan los sistemas, estos se 

clasifican en sistemas de soporte estratégico o sistemas de soporte operativo 

(Farbey et al., 1995) 
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A) Soporte Estratégico:   Dichos sistemas permiten a las compañías 

compartir recursos para explotar economías de escala en las 

operaciones y costos de transacción.  Por ejemplo, las organizaciones 

pueden compartir  sus inversiones en hardware y software para reducir 

riesgos potenciales y costos de entrenamiento. 

 

B) Soporte Operativo:   Los sistemas interorganizacionales son creados 

con el propósito primario de soportar operaciones de rutina.  Los 

procesos de negocio son transformados para incrementar la eficiencia y 

las compañías participantes dependen operacionalmente una de la otra. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente los sistemas interorganizacionales 

soportan diferentes modalidades de cooperación ya sea con proveedores, 

clientes o competidores por motivaciones estratégicas o para reducir costos de 

operación.    Cualquiera que sea el motivo de la asociación entre empresas, los 

sistemas interorganizacionales brindan una serie de beneficios los cuales se 

exponen en el siguiente apartado. 
 
4.5.3  Beneficios de los Sistemas Interorganizacionales 
 

Los sistemas interorganizacionales brindan elementos que agregan valor  a los 

productos y servicios, contribuyendo de esta manera a la diferenciación de los 

mismos.   

 

Los sistemas interorganizacionales reducen el papeleo incrementando la 

eficiencia en las transacciones.  Asimismo la integración de los sistemas 

interorganizacionales con los sistemas internos de la organización proporciona 

información oportuna para una mejor toma de decisiones. 

 

Adicionalmente los sistemas interorganizacionales mejoran los flujos de 

información entre proveedores y clientes.  Al mejorarse la comunicación, los 

proveedores pueden planear mejor la demanda lo que les permite responder de 

manera más ágil a las fluctuaciones (Ragunathan, 1999).    
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 Los miembros de la cadena que no participan en los pronósticos colaborativos 

de la demanda, crean costos adicionales en toda la cadena y como el cliente, 

no está dispuesto a absorber el costo excesivo por una administración 

ineficiente, son los fabricantes o proveedores  quienes deben absorber dicho 

costo, lo cual reduce sus utilidades. 

 

En cuanto a los beneficios referentes al cliente, el compartir información 

permite construir lealtad en el cliente, identificar oportunidades para 

incrementar las ventas y reducir el tiempo que toma hacer llegar el producto al 

cliente.  A pesar de los beneficios mencionados, es importante considerar que 

también se presentan riesgos, algunos de los cuales son mencionados a 

continuación. 
 
4.5.4  Riesgos de los Sistemas Interorganizacionales. 
 

Entre mayor sea la información compartida, existe un mayor riesgo de 

oportunismo.  Para decidir la cantidad, calidad y el tipo de información que va a 

compartir, una organización debe considerar la naturaleza de la relación que 

sostiene.  

 

 Si se trata de una relación casual, se debe  proporcionar acceso limitado a la 

información.    Por otro lado cuando se tiene una relación interorganizacional a 

largo plazo, se puede proporcionar un mayor acceso a información reservada. 

 
4.5.5  Ejemplos Exitosos de Sistemas Interorganizacionales 
 

A continuación se mencionan dos casos exitosos de sistemas 

interorganizacionales. Estos son: el sistema SABRE de American Airlines, y el 

sistema ASAP del American Hospital  Supply Corp. Ambos sistemas nacieron 

como soluciones tácticas, pero fueron tan bien ejecutados, que terminaron 

siendo estratégicas y tuvieron un impacto en las respectivas empresas e 

industrias.  
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Para sus iniciadores, significó obtener ventajas competitivas a lo largo del 

tiempo.  SABRE y ASAP pasaron de ser herramientas de soporte del negocio a 

herramientas comerciales del negocio mismo. Inicialmente, manejaban una 

simple relación de comprador-vendedor. Con el tiempo, se convirtieron en la 

plataforma del mercado electrónico que conecta compradores, vendedores, 

agentes y distribuidores en una compleja relación de negocios. 

 
4.5.5.1 El Sistema SABRE de American Airlines 
 
El sistema de reservas de pasajes de American Airlines, denominado SABRE 

(Semi-Automated Business Research Environment), fue introducido en 1962 

(Evans, 1967). 

 

Comenzó como una herramienta relativamente sencilla de control de inventario 

de asientos disponibles en los aviones, aunque esto, en los años 60, constituía 

un gran logro técnico. A través de los años, el sistema se fue expandiendo. 

Hacia los años 70, SABRE ya era mucho más que un sistema de control de 

inventario.  (Evans, 1967) 

 

Su tecnología permitía generar planes de vuelos, realizar un seguimiento de 

partes, planificar las tripulaciones y desarrollar una serie de sistemas de 

soporte a la decisión para la gerencia. SABRE y sus sistemas asociados, se 

convirtieron en el centro de control a través del cual funcionaba American 

Airlines. (Evans, 1967) 

 

La empresa instaló su primera terminal en una agencia de viajes, en 1976. 

Durante la década posterior, se agregaron nuevos servicios a la base de datos 

(tales como hoteles, alquiler de autos, etc.), y se construyeron nuevas 

funcionalidades para ayudar a los agentes de viajes a ofrecer un mejor servicio. 

Se aumentó también la cantidad de terminales instaladas y se creó una  

infraestructura de capacitación y entrenamiento. Antes de SABRE, los agentes 

de viajes tenían que recorrer todas las listas de rutas y precios suministradas 

por la diversas compañías aéreas hasta encontrar la opción más acorde con 

las preferencias del cliente. (Evans, 1967). 
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La evolución de SABRE ha sido progresiva, y cada avance estaba basado en 

una sólida experiencia. Un ejemplo de ello es que, antes de instalar las 

terminales en las agencias de viajes en 1976, ya había un sistema central 

interno confiable y estabilizado que llevaba a cabo las operaciones de la 

compañía. (Evans, 1967) 

 

El sistema SABRE es un arquetipo de los sistemas de información estratégicos. 

Las  explicaciones acerca de su éxito se enfocan hacia las ventajas 

competitivas logradas por la empresa, en especial, con la instalación de las 

terminales de dicho sistema en las agencias de viajes. (Evans, 1967) 

 

Además, el sistema SABRE fue esencial para la adaptación de American 

Airlines a la desregulación de la industria de las aerolíneas, lo cual la ubicó en 

una posición ventajosa con respecto a sus competidoras.  (Evans, 1967) 

 

El SABRE, así, no ha sido simplemente un sistema automatizado de reserva de 

pasajes aéreos, ha sido un arma para pelear (y ganar) el dominio del mercado. 

El sistema de American Airlines proveía información de los vuelos. 

 

 Al principio comenzó mostrando solamente los vuelos de la empresa, pero 

pronto contuvo información de aquellos de las demás compañías rivales.  

 

Éstas no tuvieron más remedio que suministrar la información de sus vuelos 

para incluir en SABRE, dado que las agencias de viajes ya habían dedicado un 

gran esfuerzo para usar el sistema y se mostraban poco receptivas a tener que 

instalar otro sistema de reservas. En otras palabras, American batió a sus 

rivales al haber sido el primero en desarrollar y distribuir su sistema. Sólo 

Apollo, el sistema de United Airlines, constituyó en su momento un competidor 

importante para American. 
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La inclusión de la información de otras líneas aéreas no fue solo una tarea 

táctica, sino que además inauguró una nueva industria, la de distribución 

electrónica de información sobre los vuelos. American aprovechó el sistema 

para cambiar las reglas del juego de otras maneras, por ejemplo, podía mostrar 

en primer lugar sus propios vuelos antes que los de sus competidores, lo cual 

podía introducir cierto sesgo en la información que se brindaba a los agentes 

de viajes.  

 

Aunque la compañía obtuvo ventaja utilizando estas estrategias durante un 

tiempo, pronto tuvo que suspenderlas debido a que las autoridades 

gubernamentales le impidieron continuar con ellas, en respuesta a los 

requerimientos de las competidoras. 

 

Analizado desde el punto de vista del modelo de Porter de las fuerzas 

competitivas, el sistema SABRE es un ejemplo de la utilización de la tecnología 

para la creación de barreras de ingreso en el mercado. También demuestra la 

importancia de ser el primero en las innovaciones tecnológicas. 

 

American Airlines también se preocupó por buscar nuevos usos de la 

información capturada por el sistema SABRE y por encontrar formas de 

explotar esa información. Por ejemplo, la empresa fue la primera aerolínea que 

introdujo un programa de viajeros frecuentes, lo cual fue posible a través de la 

información que poseía el sistema, reorganizándola por pasajeros. 

 

 Luego, la información fue utilizada para realizar análisis y estadísticas, que le 

permitieron crear una diferenciación en los precios de los boletos. 

 
4.5.5.2  El Sistema de Control de Inventarios del American Hospital 
Supply: ASAP 
 

Los hospitales requieren un alto grado de certidumbre en el mantenimiento de 

los inventarios, debido a que las consecuencias de quedarse sin determinados 

insumos pueden ser desastrosas. 
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American Hospital Supply Corp. desarrolló un sistema de procesamiento de 

órdenes llamado ASAP, que se basaba en otorgar una computadora a los 

empleados encargados del inventario en los hospitales, a través de la cual 

podían ingresar órdenes y recibir confirmaciones. (Vitale, 1986) 

 

En lugar de llamar a un representante de ventas, los encargados de inventario 

ingresaban las órdenes directamente. American Hospital no utilizó el sistema 

para eliminar a sus representantes de ventas, sino que éstos trabajaban para 

incrementar la facilidad de manejo del inventario y para reducir los costos. 

Además, la empresa realizó inversiones continuas en su sistema (Vitale, 1986). 

 

Lo que comenzó como un esfuerzo para crear un sistema de información que 

soportara la estrategia de distribución de la empresa, se convirtió en un 

mercado electrónico que conectaba a los gerentes de compras del hospital con 

los proveedores. Como en el caso de American Airlines, el análisis estratégico 

de American Hospital era la creación de barreras para el ingreso de 

competidores potenciales. Los clientes no querrían cambiar de proveedor, 

debido al tiempo y esfuerzo dedicado a aprender a usar el sistema. Este 

sistema colocó a AHSC en una posición privilegiada frente a la competencia. 
 

Habiendo explorado la naturaleza de los sistemas de información 

interorganizacionales  y el papel de dichos sistemas en la optimización de las 

actividades internas de la organización y sus interrelaciones en las cadenas de 

valor y de suministro, se cuentan con más elementos para poder estructurar 

una propuesta que impulse la integración de los subproveedores a la cadena 

del sector automotriz 
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CAPÍTULO 5 
LA ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN INTEROGANIZACIONALES. 
 

En el presente capítulo se exponen los antecedentes de la arquitectura a 

servicios a partir de los sistemas de administración de procesos de negocio así 

como un panorama de la estructura y funcionamiento de los mismos ya que por 

su escalabilidad, flexibilidad y capacidad de integración constituyen la 

infraestructura idónea para impulsar la colaboración entre proveedores y 

subproveedores. 

 
5.0 La Arquitectura Orientada a Servicios como Fundamento para el 
Diseño de Sistemas de Información Interorganizacionales. 
 

La capacidad para responder rápidamente ante los cambios y optimizar los 

procesos de negocio es un factor clave para la competitividad en la industria 

automotriz.  La agilidad de una organización puede verse afectada cuando ésta 

se apoya en un entorno de tecnologías de la información que no es lo 

suficientemente flexible.  Liberar el potencial que poseen los recursos de 

tecnologías de la información y hacerlo disponible a toda la organización facilita 

la optimización de procesos y mejora la agilidad empresarial.  La Arquitectura 

Orientada a Servicios (Service Oriented Architecture) es una filosofía de diseño 

que  permite un mejor alineamiento de las Tecnologías de Información con las 

necesidades del negocio así como una mayor flexibilidad, escalabilidad y 

capacidad de integración por lo que constituye la infraestructura idónea para 

soportar un sistema interorganizacional que facilite la colaboración entre 

proveedores de primer nivel y subproveedores en las cadenas de suministro y 

de valor del sector automotriz.  

 

 Para entender el surgimiento de este modelo, a continuación se explicará la 

evolución de la arquitectura orientada a datos a la  arquitectura orientada a 

procesos. 
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5.1  Evolución de la Arquitectura Orientada a Datos a la Arquitectura 
Orientada a Servicios 
 

La tecnología de la información aplicada a las organizaciones ha 

experimentado dos grandes momentos: el primero se refiere al desarrollo del 

modelo relacional de bases de datos realizado por Codd en 1970 y el segundo 

al advenimiento de los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) 

 

Antes de la aparición del modelo relacional, se definía y gestionaba un modelo 

de datos independiente para cada aplicación lo cual redundaba en duplicidad 

de información, inconsistencias, tareas redundantes, etc.   

 

Con la introducción del modelo relacional y los sistemas de gestión de bases 

de datos relacionales, la organización pudo disponer de un punto central para 

la gestión de us datos permitiéndole una mayor eficiencia en el tratamiento de 

los mismos (Codd, 1970). 

 

Las aplicaciones se comunicaban con la base de datos mediante un lenguaje 

de consulta y de definición de datos estandarizado conocido como Structured 

Query Language (SQL). 

 

La separación de los datos de las aplicaciones dio lugar a la arquitectura de 

software de dos capas, una para las aplicaciones que definían las operaciones 

a realizar y llevaban a cabo consultas y modificaciones sobre los modelos de 

datos, y otra formada por la o las bases de datos que daban soporte a las 

aplicaciones. 

 

 Posteriormente, al separarse los sistemas que interactúan con el usuario, 

surgieron modelos de tres capas. La tercera capa es la capa de presentación, 

que se encarga de obtener y presentar los datos al usuario. 
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Estos modelos han adquirido mayor sofisticación, especialmente con la 

generalización del uso en los negocios de Internet y se han construido 

aplicaciones distribuidas que separan claramente el sistema de interacción con 

el usuario vía web, el sistema denominado front-end, y los sistemas 

corporativos que establecen las reglas de negocio, denominados back-end, y 

que son los que acceden al almacén de datos. (González, 2000) 

 

Durante los años 70 y 80 las organizaciones construyeron sus modelos de 

datos relacionales, conformando el gran almacén de datos que alimentaba a 

las aplicaciones propias de cada departamento. Sin embargo no existía un 

sistema de información que permitiera integrar todas las aplicaciones. 

 

 Los sistemas ERP aparecieron precisamente para subsanar ese problema, 

constituyéndose como una solución global para el sistema de información de la 

empresa.   En el siguiente apartado se revisan algunos conceptos básicos en 

torno a este tema 

 

5.1.1 Los Sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) 
 

Algunos de los fundamentos que se abordarán para lograr una mayor 

comprensión en torno a este tipo de sistemas  son sus antecedentes, 

definición, perspectiva funcional y perspectiva técnica. 

 
5.1.1.1  Antecedentes de los Sistemas ERP 
 

Los sistemas ERP han evolucionado históricamente desde los sistemas de 

inventario y los MRP (Material Requirements Planning). Los sistemas MRP 

fueron introducidos por Orlicky a mediados de los años setenta con en 

propósito de  construir un sistema de información basado en computadoras que 

permitiese la planificación y control de producción (Ruiz y Framiñan, 2002) 
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Inicialmente los MRP suponían disponibilidad ilimitada de recursos de 

producción, lo que generaba planificaciones no admisibles con los recursos que 

contaba la empresa.  Posteriormente, esta debilidad  fue superada al incorporar 

un proceso de búsqueda iterativa de planificaciones admisibles a partir de la 

capacidad real de la empresa 

 

En los años ochenta fue introducida una segunda generación de sistemas, los 

llamados MRPII que enfatizaron la optimización de los procesos de 

manufactura sincronizando los materiales con los requerimientos de producción 

e incluyendo además apoyo a áreas tales como gestión de zonas de trabajo y 

distribución, gestión de proyectos, finanzas, recursos humanos e ingeniería 

(Ruiz y Framiñan, 2002) 

 

Como producto de la evolución de los MRP II surgen los sistemas ERP. El 

término ERP fue desarrollado a comienzos de 1990 por el Gartner Group’s 

Computer Integrated  Manufacturing Service de Stanford aludiendo a la idea de 

la traducción literal de planificación de recursos empresariales (Wang, 2002). 

 

A fin de comprender la esencia de dicho sistema, a continuación se exponen 

algunas de las definiciones más destacadas en torno a los  ERP. 

 
5.1.1.2  Definiciones en torno a los Sistemas ERP 
 

Un sistema ERP es un paquete de software comercial que promete la 

integración “sin costuras” de toda la información que fluye a través de la 

compañía: información financiera y contable, información  de recursos 

humanos, información de la cadena de abastecimiento e información de 

clientes (Davenport, 1998) 

 

El sistema ERP automatiza las actividades corporativas nucleares – tales 

como, manufactura, recursos humanos, finanzas, y gestión de la cadena de 

abastecimiento- incorporando las mejores prácticas para facilitar la rápida toma 

de decisiones, las reducciones de costos y el mayor control directivo (Holland y 

Light, 1999) 
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El software ERP integra información y procesos de gestión tales como las 

finanzas, manufactura, distribución y los recursos humanos, con el fin de 

permitir la gestión integral de recursos en una empresa (Shang y Seddon, 

2000). 

 

Además de las anteriores definiciones, algunas de las aportaciones que ayudan 

a describir un sistema ERP son las siguientes: 

 

Entre las características más importantes de un sistema ERP y además de sus 

capacidades de automatizar e integrar los procesos de negocios y compartir los 

datos y prácticas comunes a través de toda la empresa, está la producción y el 

acceso a la información en tiempo real (Nah et al., 2001). 

 

En cuanto a la implantación de los sistemas ERP, se afirma que constituye un 

proceso extenso, muy largo y costoso, típicamente medido en millones de 

dólares.  La inversión está asociada al software mismo y a servicios 

relacionados como consultoría, entrenamiento e integración de sistemas (Parr y 

Shanks, 2000). 

 

A partir de la revisión de las definiciones y características anteriores se puede 

afirmar que  un ERP es una extensa solución comercial compuesta de varios 

módulos configurables que integran los datos de la organización a través de los 

procesos de negocio incorporando las mejores prácticas para facilitar la rápida 

toma de decisiones, las reducciones de costos y la optimización de recursos 

empresariales. 

 

El inconveniente de los sistemas ERP es su elevado coste de implantación, por 

lo que las pequeñas y medianas organizaciones no adoptan habitualmente 

estos sistemas, debido a que casi nunca compensa su gran coste con los 

beneficios reportados por la migración a este tipo de sistemas. 

 

A fin de comprender los factores implicados en la adopción de un sistema ERP, 

se procede a abordar su arquitectura desde una perspectiva funcional y 

técnica. 
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5.1.1.3  Arquitectura de los ERP desde el Punto de Vista Funcional 
 

Los sistemas ERP están diseñados en forma modular.  La parte central del 

sistema  ERP  consiste en una base de datos que capta información 

proveniente de distintas aplicaciones y a su vez entrega información   a dichos 

módulos.  En relación a esto últimos, se pueden clasificar en cuatro grandes 

grupos dependiendo los procesos de negocio que apoyen (Laudon y Laudon, 

2001): 

 

• El grupo de procesos de manufactura incluye aplicaciones que apoyan 

gestión de inventario, compras, despacho, planificación de producción y 

manutención de planta y equipamiento. 

 

• El grupo procesos financieros y contables incluye aplicaciones que 

apoyan las actividades asociadas tanto a cuentas por pagar como a 

cuentas por cobrar y además, las relacionadas con gestión y 

presupuesto de flujos financieros, contabilidad de costos de producción, 

contabilidad del activo fijo, contabilidad general y generación de informes 

financieros. 

 

• El grupo procesos de ventas y marketing incluye aplicaciones para 

procesamiento de órdenes de venta, generación de listas de precios, 

distribución y facturación de productos y/o servicios, además incorpora 

las herramientas para gestión y planificación de ventas. 

 

• Por último, el grupo procesos de recursos humanos incluye aplicaciones 

que apoyan el registro del personal, control de tiempos, cálculo de 

remuneraciones, planificación y desarrollo de personal, contabilización 

de beneficios, seguimiento de aplicaciones en los procesos de 

reclutamiento e informes de gastos de viajes. 
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El hecho de que los sistemas ERP posean módulos independientes entre sí 

pero que a su vez están comunicados brinda a las organizaciones la flexibilidad 

en su adopción de acuerdo a sus requerimientos y disponibilidad de recursos.  

Además, el hecho de poseer una base de datos central permite  la consistencia 

de los datos en toda la organización. 

 

Una vez explorada la arquitectura desde la perspectiva funcional, se expone a 

continuación el componente técnico en una solución ERP. 

 

5.1.1.4 Arquitectura de los ERP desde la Perspectiva Técnica 
 

Desde una perspectiva técnica, los sistemas ERP se basan en una arquitectura 

cliente/ servidor para su operación y en una base de datos relacional para 

soportar las funcionalidades anteriormente comentadas.  

 

A continuación se explicarán estos dos elementos (González, 2000): 

 

La arquitectura cliente/servidor es una configuración computacional 

descentralizada que se basa en que existe un computador llamado servidor 

que entrega servicios a un conjunto de computadores llamados clientes. El 

computador servidor está especializado en ciertos servicios, por ejemplo, en la 

entrega de datos desde un repositorio.  Cada computador cliente, pide los 

servicios al servidor cuando no pueda realizarlos por sí mismo.  

 

 Por ejemplo, si un computador cliente tiene una gran capacidad de proceso de 

información pero no tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de 

datos, puede obtener los datos que necesita desde un repositorio solicitándole 

el servicio a un servidor para luego procesarlos por él mismo.  

 

 La comunicación entre los computadores clientes y el servidor se realiza por 

una red de telecomunicaciones. 
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En este tipo de configuración el usuario interactúa solo con la porción del 

cliente en la aplicación, que generalmente consiste en la interfase de usuario, 

el proceso de captura de datos, la consulta a  la base de datos y la obtención 

de informes.  El servidor realiza las funciones no visibles para el usuario como 

la administración de dispositivos periféricos y el control de acceso a las bases 

de datos compartidas.  La división exacta de las tareas entre clientes y 

servidores depende de los requerimientos de procesamiento, el número de 

usuarios y los recursos disponibles. 

 

Una base de datos se puede definir como una colección de datos organizada 

para dar servicio eficiente a muchas aplicaciones.  Para crear y mantener una 

base de datos y permitir que las aplicaciones accedan a los datos, debe existir 

un software especial denominado Sistema de Administración de Bases de 

Datos  

 

 Los sistemas de administración de bases de datos utilizan con mayor 

frecuencia el modelo relacional, en el cual se representan todos los datos en la 

bases de datos como tablas de dos dimensiones llamadas relaciones.  Las 

tablas son semejantes a una planilla Excel donde cada columna representa un 

atributo y cada fila una ocurrencia del dato. 

 

Las descripciones anteriores nos señalan el alto grado de complejidad 

funcional y técnica para la implantación de un ERP lo cual constituye otro de 

los factores que dificultan su implementación en las  empresas, particularmente 

las pequeñas y medianas. 

 

Muy relacionados con los sistemas ERP, e incluso en muchas ocasiones 

integrados en estos, aparecen  sistemas específicos de gestión de ciertos 

procesos fundamentales de la empresa, dichas soluciones son los sistemas de 

gestión de la cadena de suministros (Supply Chain Management, SCM), y los 

sistemas de gestión de relaciones con el cliente (Customer Relationship 

Management, CRM) (Markus et al., 2000). 
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En los siguientes apartados  se abordan dichos sistemas los cuales se 

consideran extensiones de los sistemas ERP 

 

5.1.1.5  Extensiones de los Sistemas ERP 
 

Gestión de Cadena de Suministros  es el término utilizado para describir el 

conjunto de procesos de producción y logística cuyo objetivo final es la entrega 

de un producto a un cliente (Koch, 2002).  

 

Una aplicación SCM involucra la gestión de las actividades de compra, 

fabricación y movimientos de un producto.  Estas aplicaciones integran los 

requerimientos logísticos de proveedores, distribuidores y clientes en un 

proceso cohesivo para reducir el tiempo, los esfuerzos redundantes y los 

costos de inventario.  (Laudon y Laudon, 2001) 

 

Con la ayuda de estas herramientas SCM, las organizaciones disponen de una 

mayor visibilidad en la totalidad de la cadena de suministro, lo que les permite 

reducir los gastos, mejorar la eficiencia operacional y responder con mayor 

rapidez a la demanda del cliente. Un sistema SCM es una parte importante de 

un sistema ERP especialmente para compañías manufactureras 

 

Por su parte, los sistemas de Customer Relationship Management son 

herramientas de ayuda a la venta, que contemplan globalmente la relación 

Organización-Cliente, y que permiten planificar adecuadamente las gestiones 

de marketing y comerciales con clientes. 

 

 Utilizan la tecnología para ayudar en la gestión de su base de clientes, 

conectando bases de datos diferentes, tales como cifras de ventas, actividades 

de call center, incisión web e incisión móvil para conseguir información 

relevante acerca de las interacciones con los clientes (Perlado, 2000). 
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Tal como se ha indicado anteriormente, los módulos ERP están 

tradicionalmente orientados hacia el interior de la organización.  Sin embargo 

gracias a la incorporación de las funcionalidades de los SCM y CRM, se 

traspasan las fronteras del negocio al permitir a éste relacionarse 

eficientemente con sus clientes y proveedores. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, incluso en los complejos sistemas 

ERP, se puede observar una arquitectura que enfatiza la información y 

considera a los procesos como operaciones que son disparadas como 

resultado de que la información cambie. Dichos sistemas, constituidos por un 

conjunto de procesos y subprocesos integrados son difíciles de comprender, 

amplios y confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen 

número de áreas funcionales, departamentos y puestos implicados 

 

 Dichas razones ocasionan que una arquitectura orientada a la información 

dificulte la visibilidad de los procesos al  quedar estos ocultos en múltiples 

aplicaciones de software. 

 

Por lo tanto, para que las organizaciones puedan ser  lo suficientemente 

flexibles, la tendencia consiste en independizar la gestión de los procesos de 

negocio de las aplicaciones, de forma tal que cualquier  modificación en la 

lógica del negocio no afecte el código de las aplicaciones.  Por ello, desde 

principios de los 90, se ha enfatizado la gestión adecuada de los procesos 

destacando la importancia de desarrollar técnicas que permitan conocer que 

hace una empresa y cómo lo hace. 

 

La rama de la tecnología que permite que esto sea posible se conoce como 

Business Process Management (BPM) o Gestión de Procesos.  Antes de 

abordar con mayor detalle dicha técnica, se procede a exponer algunos 

fundamentos en torno a procesos de negocio 
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5.1.2 Procesos de Negocio 
 

Para abordar el significado de un proceso de negocio, se tomará como punto 

de partida la definición del término proceso. 

 

El término proceso se define como sigue (Davenport, 1993): Simplemente un 

conjunto de actividades estructurado y medible diseñado para producir una 

salida especificada para un cliente o mercado particular. Implica un énfasis 

fuerte en cómo se realiza el trabajo dentro de la empresa, en contraste a un 

énfasis enfocado en el producto a realizar. Un proceso es así un orden 

especificado de actividades de trabajo a lo largo del espacio y el tiempo, con un 

principio, un fin y entradas y salidas claramente especificadas: una estructura 

para la acción. 

 

Por otro lado, un proceso de negocio se define de la siguiente manera: "Un 

proceso de negocio es el conjunto completo y coordinado de actividades 

colaborativas y transaccionales que proporcionan valor a los clientes" (Smith y 

Fingar, 2003). 

 

Por lo tanto, un proceso es un conjunto de tareas relacionadas para alcanzar 

un resultado específico que en el caso de un negocio consiste en generar valor 

para el cliente. 

 

Para tener en claro el concepto de proceso es necesario exponer las 

propiedades que lo concretan (Alvarado, 2002): 

• Titularidad. Todo proceso tiene un propietario responsable, sea 

persona o grupo, el cual tiene autoridad sobre sus puntos 

terminales, transformación y retroalimentación.  
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• Límites. Los límites son el principio y el fin de un proceso. Los 

procesos físicos y de ubicación tienen límites claramente definidos. 

Sin embargo, los límites de los procesos transaccionales, como por 

ejemplo la ingeniería, son más difíciles de identificar, en 

consecuencia a que sus fronteras están definidas en acuerdo al 

alcance de las operaciones de proyecto o de las especificaciones de 

los clientes.  

• Documentación. La documentación refiere el contar con el registro 

detallado del flujo del proceso, lo que permite dar seguimiento al 

desarrollo de los procesos, ofreciendo información que den sustento 

a las acciones correctivas o de cambio. 

• Puntos de control. Se establecen para evaluar y corregir las 

variaciones naturales que ocurren durante el desarrollo de los 

procesos. 

• Eficacia. La eficacia se evalúa midiendo el grado de cumplimiento 

de los requerimientos de los clientes, tanto internos como externos.  

• Eficiencia. La eficiencia son mediciones del rendimiento de las 

operaciones referidas en términos de tiempo y costo. 

• Flexibilidad. La flexibilidad refiere la capacidad del proceso para 

ajustarse a los cambios, ya sean tecnológicos o de rendimiento. Un 

proceso es flexible si es posible modificarlo para enfrentar los 

nuevos requerimientos sin variaciones importantes en cuanto a su 

flujo de trabajo, personal y equipo involucrados.  

La identificación de dichas propiedades facilitan la comprensión de los 

procesos de negocio y consecuentemente su adecuada gestión. A continuación 

se presentan los tipos de procesos de negocio existentes bajo la óptica de la 

reingeniería (Alvarado, 2002):  
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- Procesos de transformación transaccional. Los cuales 

suponen la modificación de bienes intangibles, tales como las 

transferencias electrónicas, cuyo insumo principal es la 

información o datos. Así, el proceso de transformación 

supone modificar dichos datos. En forma típica, el 

planeamiento y desarrollo de proyectos, diseños y el control 

administrativo refieren este tipo de transformaciones.  

- Procesos de transformación física. Los cuales tienen como 

objetivo el producir o modificar un artículo tangible, en 

consecuencia de adicionar elementos o fraccionando un 

elemento principal en varios de valor secundario.   

- Procesos de transformación de ubicación. Los cuales refieren 

el cambio de lugar de objetos o materiales.  

Además de  la clasificación anteriormente presentada, para propósitos de 

este trabajo de investigación es importante destacar la existencia de los 

procesos extendidos por estar presentes en las relaciones de colaboración 

interorganizacionales. 

Un proceso extendido (Anaya y Ortiz, 2006) es aquel en el que participan dos o 

más empresas para su ejecución de tal forma que: 

 

a) bien las dos empresas definen dicho proceso de forma común y cada 

una se encarga de ejecutar los procesos que les atañe o 

b) las empresas colaboran para llevar a cabo un proceso pero en la 

definición y puesta en marcha de cada uno de los subprocesos 

solamente interviene la empresa responsable siendo el problema 

principal el conjunto de interfaces entre subprocesos. 

 

Cada una de las actividades necesarias para desarrollar un negocio pertenece 

a una de las categorías anteriores y  son las interrelaciones entre dichas 

actividades las  que tienen por objetivo entregarle valor al cliente a un mayor 

nivel que los competidores del negocio o a un nivel comparable al de los 

mismos.   
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Aparecen, por lo tanto, nuevas necesidades de capturar, modelar, ejecutar y 

monitorizar los procesos de negocio.  Por esta razón, el Business Process 

Management  adquiere relevancia 

 

5.1.3 Business Process Management (BPM) 
 

El primer ejemplo del cambio de orientación en la construcción de sistemas de 

información pasando de los datos a los procesos lo constituyen los sistemas de 

Gestión de  Flujos de Trabajo, por ello antes de presentar los sistemas BPM, se 

expondrán los fundamentos de los sistemas de Gestión de Flujos de Trabajo 

(SGFT) también conocidos como sistemas Workflow. 

 

5.1.3.1 Los Sistemas de Gestión de Flujo de Trabajo como 
Antecedente del Business Process Management 

 

A fin de lograr una comprensión de la estructura de los sistemas SGFT, en el 

presente apartado se abordarán las definiciones de flujo de trabajo y sistemas 

de gestión de flujo de trabajo además de exponer el modelo de referencia de 

flujo de trabajo y una breve explicación de su funcionamiento 

 
5.1.3.1.1  Definición y Funcionalidades de la Gestión de Flujo de Trabajo 
 

Workflow Management Coalition (WFMC), una de las principales 

organizaciones en el mundo que trabaja en temas de flujo de trabajo  define  al 

flujo de trabajo de la siguiente manera: “un conjunto de uno o más 

procedimientos o actividades directamente ligadas, que colectivamente realizan 

un objetivo del negocio, normalmente dentro del contexto de una estructura 

organizacional que define roles funcionales y relaciones entre los mismos” 

(Hollingsworth, 1995). 
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En un workflow, la información, tareas y documentos pasan de un participante 

a otro, para que se realicen una serie de acciones de acuerdo a un conjunto de 

reglas de negocio. Los sistemas que dan soporte a la definición del flujo de 

trabajo y a su posterior ejecución, se denominan Workflow Management 

Systems (WMS) o Sistemas de Gestión de Flujo de Trabajo (SGFT) 

 

Un SGFT es “un sistema que define, crea y gestiona la ejecución de flujos de 

trabajo mediante el uso de software, siendo capaz de interpretar la definición 

del proceso, interactuar con los participantes y, siempre que se requiera, 

invocar el uso de herramientas y aplicaciones” (Workflow Management 

Coalition Members, 1998). Ejemplos claros de utilización de los sistemas de 

workflow pueden ser: la gestión documental, los servicios de gestión de 

personal, el control de la producción o los procesos colaborativos. 

 

Si bien el proceso es el componente principal de los sistemas de flujo de 

trabajo, existen también otros aspectos que se deben considerar, tales como la 

interacción con los usuarios en aquellas tareas que requieren de intervención 

del mismo y la invocación de servicios externos por parte de las tareas para 

poder cumplir sus objetivos 

 

Los SGFT pueden ser implementados de diferentes formas como resultado de 

la utilización de diferentes tecnologías y plataformas.  Sin embargo, todos los 

SGFT pueden ser caracterizados por proveer tres áreas de  funcionalidad: 

 

• Funciones de tiempo de Construcción (Build-time functions), dedicadas a la 

definición y modelado de un proceso junto con todas sus actividades 

concernientes. 

 

• Funciones de control en tiempo de ejecución (Run-time control functions), las 

cuales controlan el proceso en el ambiente de ejecución, llevando a cabo cada 

tarea (o actividad) definida como parte del proceso. 
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• Funciones de interacción en tiempo de ejecución (Run-time interaction), las 

cuales interactúan con los usuarios o aplicaciones externas para que los 

participantes del proceso puedan llevar a cabo sus tareas. 

 

Uno de los problemas que surge es la definición de estándares para el 

desarrollo de estas herramientas, lo que convierte a la interoperabilidad entre 

sistemas de workflow como uno de los objetivos más difícil de conseguir.  Por 

ello surgió el modelo de referencia de Workflow (Hollingsworth, 1995) que 

pretende identificar las características comunes de los sistemas de gestión de 

Workflow, proporcionando un marco general para la construcción de los 

mismos y permitir la interoperabilidad entre ellos, así como con otras 

aplicaciones involucradas. 

 

5.1.3.1.2  El Modelo de Referencia de Flujo de Trabajo 
 

Todos los sistemas de Workflow contienen componentes genéricos que 

interactúan de forma definida. Para mantener la interoperabilidad entre los 

diversos productos de workflow se definen un conjunto de interfaces y formatos 

para el intercambio de datos entre dichos componentes.  

 

  En el siguiente diagrama se ilustran dichos componentes que pueden ser 

categorizados como aplicaciones que soportan las funciones de dichos 

sistemas o servicios que son utilizados por dichas aplicaciones. 
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Diagrama No. 7:  
 Modelo de Referencia de Hollingsworth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Fuente:  Elaborado con base a Hollingsworth, David.  .(1995)  `The Workflow Reference Model. Workflow 
Managament Coalition, , disponible en http://www.wfmc.org/standards/model.htm, consultado en Febrero del 
2007 
 
 
A continuación se  describen los componentes que pueden ser observados en 

el diagrama anterior: 

 

• Motor de Workflow: Es el software que se encarga del seguimiento de 

los casos o instancias de los procesos. 

 

• Servicio de ejecución de Workflow: Consta de uno o más motores de 

workflow. Interpreta la descripción de procesos y controla las 

diferentes instancias de los procesos, secuencia las actividades, 

añade elementos a la lista de trabajo de los usuarios e invoca las 

aplicaciones necesarias. 
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• Interfaz de Programación de Aplicaciones de Workflow:(WAPI) 

Conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y 

funciones de intercambio soportadas por el servicio de ejecución de 

workflow. Permiten la interacción del servicio de ejecución de workflow 

con otros recursos y aplicaciones. 

 

Los interfaces que considera el modelo de referencia son: 

 

• Interfaz 1: Herramientas de definición de procesos. Los analistas de 

procesos serán los encargados de realizar una definición de los 

procesos de la organización, es decir, definir el conjunto de 

actividades,  tareas, condiciones, personal, etc., que conlleva un 

determinado proceso y la secuencia de ejecución del mismo. Para ello 

utilizarán herramientas de modelado y simulación de procesos, lo que 

les permitirá obtener una "definición del proceso" que debe poder ser 

interpretada en tiempo de ejecución por el o los motores de workflow.   

Esta  interfaz se encargará del intercambio de información entre el 

componente que permite la definición del proceso y el propio servicio 

de ejecución del flujo de trabajo. Será necesaria la definición de un 

metamodelo básico, en el que se identifique el conjunto mínimo de 

entidades para la definición de un proceso, permitiendo el intercambio 

de información entre ambos componentes.  

 

• Interfaz 2: Aplicaciones clientes. Definición de APIs que permiten que 

aplicaciones clientes puedan solicitar servicios al motor de workflow y 

así poder controlar la progresión de procesos y actividades (incluso 

para iniciar la ejecución de una instancia de workflow). También define 

y maneja el concepto de lista de trabajos (o worklist) como una cola de 

trabajo asignado a un usuario o a un grupo de usuarios por el propio 

motor de ejecución del flujo de trabajo. 
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• Interfaz 3: Aplicaciones Invocadas. Definición de APIs para permitir al 

motor de workflow invocar distintas aplicaciones. La aplicación 

invocada es manejada localmente por un motor de Workflow, usando 

la información suministrada en la definición del proceso para identificar 

la naturaleza de la actividad.  La aplicación invocada puede ser local al 

motor de workflow, es decir, residente en la misma plataforma, o estar 

en otra plataforma dentro de una red. En este caso la definición del 

proceso debe contener información necesaria para poder encontrar la 

aplicación que se va a invocar. 

 

• Interfaz 4: Funciones de interoperabilidad entre distintos sistemas de 

workflow. Utilizado en el caso de estar en un entorno de ejecución de 

flujo de trabajo distribuido, en el que podrían existir diferentes motores 

de flujo de trabajo que controlen distintas partes de la ejecución del 

proceso. 

 

• Interfaz 5: Herramientas de administración y monitoreo.  Permitir una 

visión completa del estado del flujo de trabajo, así como poder realizar 

auditorias sobre los datos del sistema. 

 

Una vez descritos todos los componentes que intervienen en el modelo de 

referencia de workflow, a continuación se explica brevemente el funcionamiento 

de dicho sistema. 

 
5.1.3.1.3 Generalidades acerca del Funcionamiento de los Sistemas 

Workflow 
 

Las instancias de workflow son ejecutadas por un motor de workflow. Este 

motor es básicamente un planificador que organiza el trabajo a realizar y lo 

asigna al actor que se encargará de realizarlo, que en la terminología de 

workflow se denomina recurso 
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Cuando un nuevo proceso de workflow se instancia, el motor recupera la 

definición del mismo en el repositorio y determina el nodo a ser ejecutado (el 

siguiente nodo al nodo de comienzo).  

 

Si este nodo es un nodo de enrutamiento entonces el motor evalúa la condición 

y determina la salida que debería ser activada y por tanto el nodo que se 

ejecutará a continuación. Si el nodo es un nodo de trabajo entonces el motor 

determina los recursos a los que debería ser asignado para su ejecución. 

 

 Para dicho propósito, puede necesitar contactar con un intermediario de 

recursos que ejecute alguna política de selección de recursos definida por el 

usuario. A continuación, el motor de workflow coloca el trabajo en la cola del 

recurso seleccionado.  

 

Cuando el recurso esté preparado para ejecutar un nuevo trabajo, saca uno de 

su cola, lo ejecuta y devuelve el resultado al motor de workflow, que lo colocará 

en una cola de trabajo completado del motor de workflow. El motor 

continuamente monitorea esta cola para procesar mensajes de trabajo 

completado. Concretamente, por cada mensaje de esta cola, el motor 

determina el siguiente nodo a ejecutarse basado en el grafo de flujo del 

proceso workflow que se está ejecutando (Alonso et al., 2004). 

 

Desafortunadamente, debido a que la orientación hacia los procesos en las 

organizaciones se ha intensificado en los últimos tiempos, han surgido algunas 

carencias en los sistemas de Workflow descritos anteriormente.  . Esto es 

debido a que la evolución del término proceso ha cambiado en el interior de las 

organizaciones; muchos de los procesos de las empresas actuales no se 

apoyan solamente sobre una aplicación o un conjunto de aplicaciones internas, 

como sucede con los sistemas de workflow tradicionales. 
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Cada vez más, las necesidades de las empresas se están orientando hacia 

procesos más complejos que engloban diferentes departamentos, filiales o 

socios, que pueden incluso estar geográficamente distribuidos. Cada una de 

estas entidades posee sus propios procesos que pueden ser más o menos 

heterogéneos y complejos. 

 

 Para representar este tipo de procesos, se necesitan sistemas más potentes 

que los actuales sistemas de workflow, los que se conocen como Sistemas de 

Gestión de Procesos de Negocio (SGPN) o Business Process Management 

Systems (BPMS).  

 

Los BPMS son capaces de suplir las carencias de los sistemas de workflow en 

el campo de los procesos de negocio: control de las conversaciones de larga 

duración entre las entidades que forman parte del proceso, control y gestión de 

diferentes hilos de ejecución, ejecución paralela, control de errores, 

compensación de transacciones, soporte de datos XML complejos, etc (Valdés, 

2004). 

 

Debido a la relevancia que han adquirido los sistemas BPM  para ampliar el 

alcance de los sistemas Workflow, dicha tecnología será tratada más 

detalladamente en el siguiente apartado. 

  

5.1.3.2 Estructura de los Sistemas Business Process Management 
 

El  Business Process Management (BPM) se define como “el enfoque 

deliberado y colaborativo para manejar sistemáticamente todos los procesos de 

negocio de una organización” donde sus dos facilitadores fundamentales son el 

pensamiento sistémico y las tecnologías de información centradas en procesos. 

(The Business Process Management Group, 2005) 
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Es decir, el BPM es una nueva filosofía de trabajo  centrada en los procesos de 

negocio que se apoya en la integración de tecnologías de la información. 

 

El principal objetivo de un sistema de gestión de procesos de negocio es 

ejecutar, medir y optimizar modelos de negocio.  

 

 Un BPMS da soporte al ciclo completo de gestión de procesos el cual se 

compone de las fases de identificación, diseño, implementación, ejecución, 

monitorización, análisis y mejora (Smith, 2003). 

 

A continuación se explican cada una de las fases anteriormente citadas: 

 

Identificación y Modelado de Procesos:   En esta fase se toma como punto de 

partida la definición de la visión, estrategia y objetivos de la organización.  Se 

debe identificar el contexto de la empresa para definir las reglas de negocio de 

la empresa, los indicadores que midan el rendimiento de los procesos y la 

alineación de los mismos con la estrategia empresarial. 

 

El modelado de procesos consta de las siguientes actividades (Silver, 2006): 

 

a) Capturar el flujo de procesos existentes mediante una notación 

diagramático 

 

b) Diagramar procesos nuevos o modificados usando la misma notación.  

Se asocian recursos, tiempos, costos, entradas y salidas de cada 

proceso. 

 

c) Simular el rendimiento de los procesos en base a diversos escenarios 

variando los volúmenes, asignación de recursos, porcentajes de 

probabilidad en los puntos de decisión y otros parámetros. 

 

d) Analizar y reportar el tiempo de ciclo esperado, rendimiento de 

procesamiento y costos de varios escenarios así como optimización de 

los parámetros. 
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e) Documentar el proceso en algún formato exportable 

 

Cada una de estas actividades deberá estar soportada por sistemas de 

información  que incluyan una herramienta de modelado de procesos, una 

herramienta de modelado de reglas de negocio, una herramienta de modelado 

de indicadores de rendimiento y una herramienta que permita indicar el tipo de 

informes necesarios para consultar la información que ha sido capturada hasta 

el momento. 

 

Diseño de procesos:   Consiste en enriquecer con detalles de implementación 

los modelos de procesos de la fase anterior.  Esta fase va orientada a la 

implementación de los procesos (programación de aquel software que sea 

necesario para informatizar y automatizar los procesos) y la implantación de los 

procesos ( adquisición de software, maquinaria e instalaciones necesarias así 

como contratación y formación de personal) 

 

Uno de los aspectos a considerar en esta etapa es el diseño workflow de los 

procesos, es decir modelar los procesos para que puedan ser ejecutados por 

sistemas de información.  Los sistemas crean ocurrencias del proceso definido 

en función de la recepción de un mensaje o evento.   

 

A partir de ahí, el sistema va secuenciando el trabajo de manera que para que 

ese proceso se lleve a cabo, se contacta con un número determinado de 

personas o se inician operaciones o transacciones en determinados sistemas 

de información o máquinas de forma automática. 

 

Para poder realizar toda esta funcionalidad, un diseñador debe conocer la 

realidad de la empresa, asignar actividades a roles empresariales, especificar 

la lógica del negocio a partir de las reglas del negocio, especificar los sistemas 

de información y máquinas así como indicar de forma técnica como el sistema 

workflow invocará e intercambiará información con toda clase de sistemas 

distribuidos.  
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Así como los sistemas ERP tratan de centralizar información 

interdepartamental, el BPMS trata de integrar información entre los distintos 

sistemas informáticos de la empresa y las personas, ya sea estando en 

distintos departamentos de una misma empresa o en distintas empresas, todo 

ello teniendo en cuenta el orden lógico en el que deben acontecer las 

actividades de los procesos. 

 

Implementación e Implantación:   Se preparan todos los elementos necesarios 

para la ejecución de los procesos (software, maquinaria, instalaciones y 

personal) 

 

Ejecución de los procesos:   Es la puesta en marcha de los procesos.  Consiste 

en la ejecución de modelos de procesos  en el workflow.  Para ello se requiere 

motores workflow, motores de reglas de negocio, mecanismos para integrar e 

interactuar con todo tipo de aplicaciones empresariales y mecanismos para 

interoperar con otras empresas.  Para tal propósito, se requiere un motor de 

workflow que ejecute las descripciones de diseño workflow y que cuando tenga 

que invocar a sistemas de información haga uso de las capacidades del 

módulo de integración de aplicaciones. 

 

Monitorización de procesos:   Los sistemas BPMS deben ser particularmente 

fuertes en este aspecto.    Se debe controlar la ejecución de los procesos de 

negocio de la empresa mostrando cuadros de mando, hojas Excel y todo tipo 

de gráficas a partir de identificadores definidos en la fase de análisis y otros 

valores analíticos como el tiempo de ejecución de una actividad, el tiempo de 

espera de un cliente, etc.   

 

Análisis de procesos:    Consiste en un estudio de los procesos de negocio a 

partir de los valores que se guardan en la base de datos acerca de su 

ejecución.  A partir de históricos, se busca identificar patrones de 

comportamiento que permitan deducir posibles mejoras. 
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Tal como se ha expuesto, BPM engloba todas las actividades que son parte del 

ciclo de vida de un proceso de negocios facilitando el seguimiento de los 

mismos lo cual asegura la mejora continua del desempeño organizacional en 

un ambiente de constantes cambios.   

 

Para que una organización sea efectiva y fácilmente adaptable a cambios en 

los procesos de negocio, el enfoque de su arquitectura debe permitir separar 

los procesos de las aplicaciones  y proporcionar herramientas para simplificar 

su diseño e implementación.  Por lo tanto, la Arquitectura Orientada a Servicios 

enmarca a los sistemas BPM de forma óptima pues busca convertir los 

recursos informáticos en servicios transparentes y reutilizables, que puedan 

comunicarse entre sí  e integrarse de forma rápida y sencilla, siendo los 

procesos de negocio la pieza central. 

 

A fin de tener una mayor comprensión acerca del rol de la Arquitectura 

Orientada a Servicios como soporte de los sistemas BPM , esta última será 

abordada en el siguiente apartado 

 

5.2  Arquitectura Orientada a Servicios como Soporte a los Sistemas 
BPM 

 

Una SOA es un tipo específico de sistema distribuido en el que los agentes son 

servicios, donde un servicio es un agente software que lleva a cabo una 

operación bien definida (esto es, que “provee un servicio”) y que puede ser 

invocado desde afuera del contexto de una gran aplicación (Goepfert y Whalen, 

2002). 

 

Debido a que la Arquitectura Orientada a  Servicios es una forma de 

arquitectura de sistemas distribuidos, a  continuación se expone brevemente 

dicho concepto 
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Un sistema distribuido consta de diversos agentes de software discretos que 

deben trabajar en forma conjunta para ejecutar ciertas tareas. Además, los 

agentes dentro de un sistema distribuido no operan en el mismo ambiente 

operativo, por lo que deben comunicarse mediante pilas de protocolos de 

hardware/software sobre una red (Coulouris et al., 2001)   

 

Diseñar un sistema distribuido es crear aplicaciones de software que, utilizando 

servicios y ayudándose de la conectividad, participen y se integren en este 

entorno de forma transparente a las plataformas de proceso y de 

almacenamiento de datos, dotándolas de los recursos necesarios para 

gestionarse de forma integrada con el resto del sistema distribuido. 

 

Los servicios permitirán usar todos los recursos técnicos y el sistema 

distribuido resultante no será mas, que un conjunto de servicios que 

interoperan entre ellos colaborando para cumplir los objetivos que se han 

establecido para el sistema. 

 

En los apartados siguientes se abordarán algunos de los aspectos que 

caracterizan a la arquitectura orientada a servicios,  el modelo en el cual se 

basa su estructura y las capas que conforman su arquitectura. 

 

5.2.1  Características de la Arquitectura Orientada a Servicios 
 

Un objetivo fundamental de la Arquitectura Orientada a Servicios es crear 

sistemas a partir de servicios desarrollados en distintos lenguajes de 

programación y soportados por plataformas diferentes, con el fin de dar una 

solución completa  a los procesos de negocio de una compañía (Moreno, 

2007).  

 

Dentro de las características que convierten a dicha arquitectura en un enfoque 

idóneo para BPM se encuentran las siguientes (Arsanjani et al., 2004): 
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• Interoperabilidad: Permite que diversos sistemas o aplicaciones se 

comuniquen a nivel de procesos de negocio en una forma estandarizada 

sin importar sus plataformas, sistemas operativos, infraestructura de red 

o lenguaje de programación. 

 

• Reutilización: Permiter agrupar en servicios funciones de negocio que 

puedan ser utilizadas cuando sea necesario por la aplicación que lo 

requiera de manera que se puedan satisfacer futuros requerimientos con 

menor esfuerzo se desarrollo. 

 

• Desacoplamiento: Gracias a esta propiedad, se minimizan las 

dependencias entre sistemas y simplemente  se requiere que cada parte 

tenga conocimiento de la existencia de las demás partes gracias a la 

existencia de una arquitectura modular flexible. 

 

De las características anteriores, se deriva que la Arquitectura Orientada a 

Servicios, a diferencia de las arquitecturas tradicionales,  modulariza la lógica 

de negocios.   

 

Este enfoque permite a los procesos de negocio coordinar el comportamiento 

de los servicios para la ejecución y cumplimiento de los procesos e 

interaccionar con otros procesos. 

 
5.2.2  Modelo de la Arquitectura Orientada a Servicios 
 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) considera a las aplicaciones como 

servicios a los cuales se puede acceder desde una red. (Graham et al., 2004).   

Estos servicios ofrecen una funcionalidad para el negocio ocultando los detalles 

de su implementación. 

 

 En el modelo de Arquitectura Orientada a Servicios intervienen los siguientes 

elementos: 
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• Un consumidor de servicios: Es una aplicación, un módulo de software u 

otro servicio que requiere un servicio, y ejecuta el servicio de acuerdo a 

un contrato de interfaz.  El papel del consumidor del servicio puede ser 

jugado por un navegador dirigido por una persona o un programa sin 

interfaces de usuario por ejemplo otro servicio web.  

 

• Un proveedor de servicios: Es una entidad direccionable a través de la 

red que acepta y ejecuta consultas de consumidores, y publica sus 

servicios y su contrato de interfaces en el registro de servicios para que 

el consumidor de servicios pueda descubrir y acceder al servicio. 

 

• Un registro de servicios es el encargado de hacer posible el 

descubrimiento de servicios, conteniendo un repositorio de servicios 

disponibles y permitiendo visualizar las interfaces de los proveedores de 

servicios a los consumidores interesados. 

 

Las operaciones son: 

 

• Publicar. Para poder acceder a un servicio se debe publicar su 

descripción para que un consumidor pueda descubrirlo e invocarlo 

 

• Descubrir. Un consumidor de servicios localiza un servicio que cumpla 

con un cierto criterio consultando el registro de servicios. 

 

• Interactuar. Una vez obtenida la descripción de un servicio por parte de 

un consumidor, éste lo invoca de acuerdo a la información en la 

descripción del Servicio. 

 

 El modelo de Arquitectura Orientada a Servicios se muestra en el diagrama 

siguiente en la cual puede observarse  las siguientes interacciones:   
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Un Proveedor de Servicios los publica mediante un Registro de Servicios al 

cual accede el Consumidor en busca de una solución específica la cual 

contrasta con la información publicada en el registro y en caso de que un 

servicio se ajuste a sus necesidades, obtiene del mismo registro información 

acerca de cómo acceder al Proveedor y utiliza el servicio con el cual interactúa. 

 

Diagrama No. 8: 
  Modelo de la Arquitectura Orientada a Servicios 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Graham, Steve.  Davis,Doug, and others.(2004)  Elaborado con base a:  Building Web Services with Java”, 2nd 
Edition, Developer's Library, Chapter 1, pp 13-16. 
 
Partiendo del modelo anterior en el caso de un sistema BPM, éste tendrá una 

interacción con un servidor web (proveedor de servicios) el cual recibirá las 

peticiones de los clientes (consumidores de servicios)  mediante el protocolo 

HTTP.  

 

 El servidor web envía los mensajes de interacción con los clientes al servidor 

con el BPMS. El sistema BPMS (registro de servicios) tiene acceso a una base 

de datos propia donde guarda valores de la ejecución de los modelos de 

procesos y también tiene acceso a las bases externas de sistemas 

empresariales para poder hacer los informes de análisis de procesos 

necesarios. 
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5.2.3  Capas de la Arquitectura Orientada a Servicios 
 

Las capas en las que se estructura la arquitectura orientada a servicios son 

siguientes (Arsanjani et al., 2004): 

 

Capa 1: Sistemas operacionales. Contiene sistemas o aplicaciones existentes, 

incluyendo aplicaciones ERP o CRM existentes, sistemas heredados e 

implementaciones de sistemas orientados a objetos, así como aplicaciones de 

inteligencia de negocio. SOA puede reutilizar sistemas existentes e integrarlos 

utilizando técnicas de integración orientadas a servicios. 

 

Capa 2: Componentes empresariales. Utiliza tecnología y diseños basados en 

contenedores  y  desarrollos basados en componentes. 

Es la capa encargada de realizar la funcionalidad y mantenimiento de la calidad 

del servicio de los servicios expuestos. 

 

Capa 3: Servicios. Los servicios de negocio residen en esta capa. Pueden ser 

descubiertos o pueden ser enlazados estáticamente y después invocados o 

coreografiados en servicios compuestos. Esta capa de exposición de servicios 

también permite tomar componentes empresariales (de la capa anterior), 

componentes de unidades de negocio, y en algunos casos componentes 

específicos del proyecto y externalizar un subconjunto de sus interfaces en 

forma de descripción de servicios. Los servicios existen aislados o en servicios 

compuestos. 

 

Capa 4: Composición de procesos de negocio. Define la composición de 

procesos de negocio a partir de los servicios de la capa anterior.  Componer  

procesos de negocio  significa establecer mecanismos que permitan a dos o 

más procesos cooperar entre sí para resolver requisitos que van más allá del 

alcance de sus capacidades individuales.  

 

Actualmente es posible crear en forma programática procesos compuestos por 

interacciones con múltiples servicios web, o usar algunas soluciones 

propietarias (Cubillos, 2004).  
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Capa 5: Presentación o acceso. Normalmente esta capa estaría fuera del 

ámbito de la SOA, pero debido a recientes estándares como Web Services for 

Remote Portlets versión 2.0 (OASIS Web Services for Remote Portlets 2003) 

se están convirtiendo en relevantes los servicios en la capa de presentación. 

Es importante resaltar que SOA desacopla el interface de usuario de los 

componentes. 

 

Capa 6: Integración de servicios (ESB) Posibilita la integración de servicios a 

través de la introducción de un conjunto fiable de capacidades como: 

enrutamiento inteligente y otros mecanismos de transformación, normalmente 

descritos como Enterprise Service Bus (ESB).  

 

 Desde un punto de vista muy general, un ESB  es una infraestructura de 

software que proporciona la plataforma necesaria para interconectar 

aplicaciones, sistemas y procesos de negocio, en principio incompatibles entre 

sí, realizando las labores de coordinación de la comunicación y transformación 

de datos mediante la conexión de todos ellos a un bus de mensajería. 

 

Capa 7: Calidad del servicio. Esta capa proporciona las capacidades 

necesarias para monitorizar, gestionar y mantener propiedades de calidad del 

servicio, como seguridad, ejecución y disponibilidad. 

 

 Es un proceso de background a través de mecanismos de sentir-responder y 

herramientas para monitorizar la salud de las aplicaciones SOA incluyendo las 

implementaciones de WS-Management (Web Services for Management) y 

otros protocolos y estándares relevantes que implementan la calidad de 

servicio para una SOA. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, la arquitectura orientada a servicios 

define un enfoque que  busca satisfacer los requisitos del usuario mediante la 

utilización de un conjunto de servicios de aplicación débilmente acoplados y 

altamente ínter operables ofreciendo diferentes recursos computacionales 

(aplicaciones y datos) para conseguir los resultados deseados por los 

consumidores del servicio (usuarios finales u otros servicios). 
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Para facilitar el despliegue de aplicaciones distribuidas definido por el modelo 

de arquitectura SOA,  se emplea un conjunto de tecnologías conocidas como 

Web Services. Dicha plataforma será detallada a continuación. 

 

5.2.4 Las Tecnologías de Servicios Web como Plataforma de 
Implementación de la Arquitectura Orientada a Servicios 

 

A través de los años la Web ha ido cambiado profundamente la forma en que 

las personas se comunican, la de negociar y la de realizar el trabajo diario, 

teniendo acceso a infinidad de recursos, en diferentes formatos, plataformas e 

idiomas.  

 

Este recurso que hoy en día es primordial para la sociedad del conocimiento, 

es una excelente herramienta para el llamado trabajo colaborativo en donde 

entidades que requieren de algún tipo de servicio pueden acceder a él, 

partiendo del hecho de que otras entidades ofrecen dicho servicio; en cuyo 

caso el fortalecimiento y a la vez el crecimiento de información es claro para 

cada entidad. 

 

Bajo este contexto es palpable la posibilidad de permitir la interoperabilidad 

entre los servicios que se ofertan y los que se solicitan.   

 

Así pues, la  World Wide Web no es sólo un espacio de información, también 

es un espacio de interacción. Utilizando la Web como plataforma, los usuarios, 

de forma remota, pueden solicitar un servicio que algún proveedor ofrezca en la 

red.  

 

Pero para que esta interacción funcione, deben existir unos mecanismos de 

comunicación estándares entre diferentes aplicaciones. Estos mecanismos 

deben poder interactuar entre sí para presentar la información de manera 

dinámica al usuario.  
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Para ello es necesario contar con una arquitectura de referencia estándar que 

haga posible la interoperabilidad y extensibilidad entre las distintas aplicaciones 

y que permita su combinación para realizar operaciones complejas. 

 

Según la W3C (el organismo que se encarga de desarrollar gran parte de los 

estándares de internet)  un servicio web se define  de la siguiente forma: “Un 

servicio Web es una aplicación software identificada mediante una URL, cuyo 

interfaz (y uso) es capaz de ser definido, descrito y descubierto mediante 

artefactos XML.  (Alonso et al., 2004).  Un SW soporta la interacción con otros 

agentes software mediante el intercambio de mensajes basado en XML a 

través de protocolos basados en Internet”. 

 

Por lo tanto los servicios web ofrecen los mecanismos necesarios para la 

integración de componentes distribuidos independientemente de la plataforma 

utilizada en cada uno de ellos.  .Debido a que los procesos de negocio 

generalmente están constituidos sobre tecnologías diferentes y residen en 

diversos ambientes de ejecución, los servicios web pueden constituir la 

infraestructura idónea para facilitar la integración de los mismos 

 

Para remediar los problemas inherentes a la heterogeneidad de los sistemas, 

se adoptan protocolos y estándares de la red que eliminan este tipo de 

barreras.  

 

 En las interacciones de servicios Web se utiliza el estandar Simple Object 

Access Protocol Specification (SOAP) (Simple Object Access Protocol 

Specification, 2007) para transmitir datos XML y  Web Services Description 

Language Specification (WSDL) (Web Services Description Language 

Specification, 2007)  para expresar las descripciones del servicio. WSDL se 

utiliza para publicar un servicio Web en términos de sus puertos (direcciones 

electrónicas donde se encuentra la implementación), tipos de puertos 

(definiciones abstractas de las operaciones e intercambio de mensajes que 

provee) así como “bindings” (definiciones concretas de los protocolos de 

comunicación que soporta).  
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El estándar Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) (UDDI 

Consortium, 2007) es un directorio de servicios que contiene las publicaciones 

de los servicios y permite a los clientes de servicios Web  localizar servicios 

candidatos y descubrir sus detalles de implementación. 

 

A continuación se amplia cada uno de estos estándares: 

 

5.2.4.1  Simple Object Access Protocol Specification (SOAP) 
 

SOAP es un protocolo que proporciona un mecanismo estándar de empaquetar 

mensajes . Este protocolo está pensado para el intercambio de información en 

entornos descentralizados y distribuidos. Usa las tecnologías relacionadas con 

XML a fin de definir un marco de trabajo extensible para los mensajes. 

 Provee una estructura de mensajes capaz de ser intercambiada sobre una 

gran cantidad de protocolos de soporte.  

 

Este marco ha sido diseñado con el fin de que fuera independiente del 

cualquier modelo de programación y otras implementaciones de semánticas 

(Short, 2002). 

 

El utilizar el formato de mensaje que SOAP ofrece, entre otros beneficios, la 

garantía al emisor de que el receptor entenderá el contenido de su petición, y al 

receptor que comprenderá lo que se le pide, siempre y cuando el cliente haya 

seguido el formato del mensaje SOAP. Además de todo esto, los mensajes 

SOAP se escriben mediante el meta-lenguaje XML, que al no tener formato 

propietario y ser simplemente caracteres, es el candidato idóneo para la 

comunicación multiplataforma. 

 

La estructura de un mensaje SOAP es muy simple: posee un elemento XML 

denominado sobre (<envelope>), el cual contiene dos elementos, un 

encabezado (<header>) y el cuerpo del mensaje (<body>). El contenido del 

encabezado y el contenido del cuerpo del mensaje son fragmentos de 

documentos XML válidos y bien formados. 
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Los mensajes SOAP constituyen una base fundamental para la invocación de 

los servicios Web. Sin embargo, para que las aplicaciones sean capaces de 

interpretar los mensajes, los programadores necesitan determinar la estructura 

y el contenido de los mensajes consultando alguna forma de descripción del 

servicio, para ello se recurre al estándar WSDL, el cual se expone a 

continuación. 

 
5.2.4.2 Web Services Description Language Specification (WSDL) 
 
WSDL  es un lenguaje para describir servicios Web. Al igual que SOAP, WSDL 

es un dialecto derivado de XML. Un documento WSDL se divide principalmente 

en tres secciones (Chinnini, 2004).   

 

La primera es el vocabulario en donde se encuentran las secciones de 

espacios de nombres y los nombres de los mensajes que se emplean. La 

segunda corresponde a la definición de los mensajes SOAP que se 

intercambian, la estructura de cada mensaje (elementos y parámetros de cada 

mensaje) y posiblemente el orden de los mensajes. 

 

La tercera y última parte de un documento WSDL corresponde a la descripción 

de la interacción de operaciones del servicio Web.  

 
5.2.4.3  Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 
 

UDDI  es un sistema de directorio distribuido que se utiliza básicamente para 

mantener las descripciones de servicios Web (documentos WSDL) que hayan 

sido previamente publicados. UDDI ofrece un servicio de directorio que permite 

a clientes de compañías descubrir (buscar y localizar) servicios Web. Para 

esto, UDDI sigue las siguientes especificaciones (Bellwood, 2002): 

 

• Contiene la descripción e información acerca de varios servicios Web, 

por ejemplo, cómo se puede utilizar un servicio Web. 
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• Permite consultar, localizar o publicar descripciones de servicios Web. 

Para los clientes de servicios Web, UDDI se puede acceder también 

mediante portales de Internet. 

 

Además de seguir estas especificaciones, UDDI mantiene cierta estructura de 

categorización de servicios Web, esta estructura se divide en tres secciones: 

 

Páginas blancas. Incluyen información como el nombre y los contactos de la 

compañía en la que se ofrece el servicio Web. 

 

Páginas amarillas. Contienen información acerca de la categoría en la que se 

encuentra el servicio en base a su tipo y a la compañía proveedora del servicio 

 

Páginas verdes. Contienen información técnica más especializada acerca del 

servicio. 

 

De acuerdo  a los estándares descritos anteriormente, el proceso general de 

invocación a un servicio Web mediante el protocolo SOAP es el siguiente:   

Como primer paso, el cliente consulta un nodo UDDI para obtener la 

información WSDL correspondiente a un servicio Web. Posteriormente, genera 

un mensaje SOAP correspondiente a la invocación del servicio. Este mensaje 

es analizado por el servicio Web de tal manera que recupera la información 

necesaria para ejecutar el proceso asociado a este.  

 

Finalmente, el servicio Web envía al cliente un mensaje SOAP con la respuesta 

de dicho proceso. 
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Habiendo expuesto los puntos principales respecto a la estructura de la 

Arquitectura Orientada a Servicios se concluye que ofrece grandes ventajas 

sobre la Arquitectura Orientada a Datos pues no es solamente una 

infraestructura conformada por estándares internacionales que garantizan la 

conectividad de componentes y servicios de tecnologías de información de 

cualquier plataforma, sino que también habilita el valor del negocio a través de 

la flexibilidad operacional, la participación de los responsables de los procesos, 

la reutilización de los componentes de tecnologías de ia información y la 

interacción de los grupos de trabajo internos con los asociados que conforman 

la cadena de valor a través de ambientes seguros, medibles y controlados. 
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CAPÍTULO 6 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

INTERORGANIZACIONAL PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
 

En el presente capítulo se presenta la propuesta del sistema de información 

interorganzacional exponiendo los fundamentos y premisas para su estructura 

y arquitectura, precisando sus límites, los requerimientos tecnológicos, así 

como una propuesta de un programa para su implementación y pantallas 

ilustrativas de algunos de sus módulos.  De manera adicional se incluye un 

argumento de discusión sobre el sustento de la propuesta en acuerdo al 

cumplimiento del proceso administrativo. 

 
6.0 Fundamentos para la Estructuración del Sistema. 
 

El diseño de un sistema de información ínterorganizacional se fundamenta en 

la definición de todas las interfases necesarias para el buen desarrollo de las 

operaciones entre las organizaciones asociadas que deban de interactuar 

dentro de la cadena de valor y de suministro. 

El diseño y arquitectura del sistema interorganizacional tiene el propósito de 

explotar la tecnología de la información de forma interactiva a efecto de generar 

y compartir la información así como el conocimiento de los y entre los 

participantes sin restricciones geográficas y temporales.  

La propuesta de la arquitectura de esta plataforma se fundamenta en la 

importancia de estructurar un cluster (Comunidad Cluster Medellin y Antoquia , 

2008) que haga explícita la construcción de redes de cooperación y 

colaboración entre las empresas de los sectores participantes dentro de la 

industria automotriz, resaltando la contribución de todos los agentes relevantes 

del cluster, tales como: las empresas armadoras, los proveedores, academia e 

Instituciones públicas. 
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 La meta es que las empresas armadoras creen asociaciones de trabajo 

fundamentado en procesos de selección de los asociados que garantice: el 

compartir la visión y la filosofía de la cadena de valor “ganar-ganar” por medio 

de la generación de productos y servicios con atributos de valor diferenciados a 

costos bajos gracias a la integración vertical; donde por esto último debe de 

entenderse el cómo las empresas se deben de conectar al final de los procesos 

de producción primarios, pasando a través de los diferentes escenarios de 

actividad para lograr que los productos y servicios lleguen al consumidor final.  

Donde cada escenario de actividad debe agregar valor al producto.  

En la siguiente tabla se exponen las fases generales de integración de una 

cadena valor en acuerdo al Alberta Council del Canadá (2004), en la cual se 

puede apreciar la importancia de la selección de los asociados, así como la 

trascendencia de la integración de los sistemas a través de los cuales los 

asociados interactuarán. 

Tabla No. 9: 

Estructuración de la Cadena de Valor. 

Planeación Implementación 

• Selección de Asociados 

• Construcción de 

asociaciones y relaciones

• Acuerdos en las metas 

• Definición del proceso de 

control 

• [Proyecto piloto] 

• Integración de Sistemas de 

sistemas de información, 

producción y logísticos. 

• Construcción y adaptación 

de procesos 
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Condiciones.   

1. Selección cuidadosa de los 

asociados 

2. Definición de los 

compromisos todos y cada 

uno de los asociados. 

3. Desarrollo del Proceso de 

planeación estratégica. 

4. Asistencia de expertos en 

caso de necesitar asesorías.

5. Definición de la metas 

prioritarias de la cadena 

1. ·[Evaluación de la prueba piloto 

de los sistemas] 

2. Incrementar la integración de 

los asociados (Mejora Continua 

Calidad) 

3. Evaluación y Análisis por la Alta 

Dirección 

4. Proceso de discusión y dialogo 

sobre la marcha 

Fuente: Desarrollo propio, basado en: Alberta Council (2004) Value Chain Manual, Canadá 

En otras palabras, el sistema interorganizacional debe facilitar la generación 

productos y servicios, desde los más básicos hasta los más especializados, 

dentro de un clima de negocios basado en espacios de interacción multicanal 

en el que todas las empresas e instituciones participantes se beneficien y 

donde puedan mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad; porque la 

única regla del sistema interorganizacional es comprender  ‘la reciprocidad’ en 

la que se pueda generar, intercambiar, compartir y utilizar insumos y recursos 

para crear y generar valor. 

6.1 Precisando los Límites del Sistema. 

Los límites del sistema deben de definirse en acuerdo a dos niveles:  

A) De negocio. El cual esta definido por la arquitectura del negocio, 

asociaciones y colaboraciones, requeridas por la armadora en acuerdo a las 

especificaciones del producto y su distribución. 

La planeación estratégica de tecnologías de información en la cadena de valor 

incluye asuntos organizacionales tales como la estructura organizacional, 

conocimiento sobre la gestión de procesos de negocios y alianzas estratégicas.  
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Considerando los negocios de las organizaciones y las estrategias de alto nivel, 

los sistemas de información deben ser seleccionados con una visión para 

soportar la aplicación de tecnologías de información para desarrollar una 

cadena de suministro eficaz. Ya que las estructuras de la empresas son 

diversas y de orden complejo y por lo tanto, hay una necesidad por un sistema  

de tecnología de información eficaz. 

 

Al desarrollar una alternativa para elevar el funcionamiento de las cadenas de 

valor y suministro, es extremadamente importante tomar en consideración las 

metas estratégicas de la empresa armadora pues los procesos de las cadenas 

deben ser alineados con la estrategia, por ejemplo, si la organización decide 

cambiar su estrategia y proporcionar un automóvil hecho a la medida, las 

cadenas de valor y de suministro deben ser realineadas para soportar la nueva 

visión. 

 

El surgimiento de nuevas tecnologías de red y la expansión del Internet pueden 

mejorar las capacidades de comunicación externa e interna de la organización 

a bajo costo de procesamiento de información, lo que incentiva a que los 

procesos se ajusten para una coordinación operativa más eficiente y por lo 

tanto mejorar el rendimiento organizacional. También promueve una estructura 

organizacional descentralizada y menos jerárquica, donde la aplicación de los 

recursos electrónicos origina una comunicación menos formal y por lo tanto 

reduce las barreras organizacionales. La comunicación electrónica facilitará 

particularmente la innovación en grupos grandes dispersos, sin embargo, existe 

la necesidad de estandarizar el flujo de información y el control de acceso a la 

información tanto en la cadena de valor como en la suministro. 

El diseño organizacional para las tecnologías de información en las cadenas 

debe ser flexible en relación a la estructura organizacional que apoya 

dependiendo de la naturaleza del negocio y las alianzas estratégicas 

incluyendo las características del mercado y de los procesos del negocio. 
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B) De operación. Definido en acuerdo a la implementación de los planes de 

operación en atención a las funciones y responsabilidades indicadas en los 

programas de actividades interorganizacionales. 

 

Lo anterior refiere a que los limites del sistema deben establecerse en acuerdo 

a los flujos de información necesarios para la interactuación operativa de los 

asociados, por lo que deberán de identificarse y clasificarse en acuerdo a la 

complejidad de las actividades involucradas y la estructura de las mismas, por 

una parte, y de manera adicional a la similitudes existentes entre los procesos 

de negocio involucrados y su valor o importancia relativa en el desarrollo de las 

cadenas de valor y de suministro, donde estas relaciones  se observan en las 

graficas 9 y 10. 

 

En atención a lo expuesto, los flujos de información se deben clasificar de la 

siguiente manera, 

 

1. Administrativos. Refiere al modelo burocrático que se pretende adoptar 

dentro de las cadenas, donde su función básica es la de generar los 

formularios (pantallas) para recopilar y procesar la información requerida 

para la planeación, control y gestión de los recursos. La principal 

característica de estos flujos es que se estructuran por actividades 

repetitivas y de baja complejidad, procurando condiciones amigables 

para la interacción con el usuario. 

 

2. Ad Hoc. Son similares a los administrativos, con la salvedad que son 

utilizados para tratar situaciones únicas y extraordinarias de la operación 

diaria, permitiendo ofrecer información sobre el estado que guarda la 

ejecución de una actividad donde la participación humana es 

trascendente a efecto de interpretar el input (las entradas) y el output 

(las salidas) requerido de información. Las actividades involucradas son 

de orden único, debido a que se realizan una sola vez y donde el grado 

complejidad puede ser variado, pero  su concepción tecnológica expone 

alta dificultad en cuanto a lograr la coordinación y cooperación con las 

actividades relacionadas debido a su carácter extraordinario. 
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3. Producción. Son los flujos de información que modelan e implementan 

los procesos críticos de la organización, o sea los procesos directamente 

relacionados a la actividad principal de la organización. Su característica 

es compleja ya que deben permitir la interactuación de las diferentes 

personas y organizaciones, pero sobre todo el facilitar el monitoreo y 

evaluación de las actividades de forma estadística a efecto de facilitar la 

mejora de los procesos. 

 

4. Colaboración. Son los flujos de información relacionados con los 

procesos que principalmente son desarrollados por las personas, las 

cuales solo necesitan ciertos niveles de información para poder ejecutar 

sus actividades de acuerdo a la información proporcionada, entiéndase 

solicitudes expresas y rutinarias de información. 

 
Gráfica No. 9 

Clasificación de los Flujos de Información en acuerdo a su Complejidad y 
Estructura en Relación a las Actividades Involucradas. 

 

 
 
Fuente: Desarrollo propio basado en: Penádes, Gramaje María del Carmen (2002), Una aproximación 
Metodológica al desarrollo de Flujos de trabajo, Universidad Politécnica de Valencia, p. 32 
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Gráfica No. 10 
Clasificación de los Flujos de Información según la Similitud de los 

Procesos de Negocio y su Valor en la Organización. 

 
 
Fuente: Penádes, Gramaje María del Carmen (2002), Una aproximación Metodológica al desarrollo de Flujos de 
trabajo, Universidad Politécnica de Valencia, p. 32 
 

Como se puede apreciar, es fundamental el análisis de los roles de cada 

participante de la cadena de valor para establecer los límites del sistema 

definiendo los alcances y niveles de intervención precisando las entradas y 

salidas de información necesarios para los procesos de negocio estableciendo 

los flujos de información necesarios para lograr la cobertura de las necesidades 

y disponibilidades de los recursos para la obtención del producto o servicio 

requerido por el cliente, con la calidad adecuada y en el tiempo y cantidad 

requeridos.  

 

Por lo tanto, en acuerdo a la clasificación de los flujos de información el sistema 

deberá proporcionar la información que permita determinar en tiempo los 

requerimientos de los recursos que van a ser necesarios en la gestión de la 

cadena de suministro, tales como: 

 

• Materiales: la mayoría de los materiales tienen un ciclo de 

aprovisionamiento (desde su petición hasta la entrega) superior al plazo 

de producto comprometido con los clientes.  
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• Instalaciones: las instalaciones (líneas de fabricación, redes de 

distribución, etc.) no se pueden adaptar con rapidez a los cambios en la 

demanda. Se tienen que prever con suficiente antelación a la necesidad. 

 

• Recursos Humanos: la selección, contratación y formación de personal, 

no se realiza de un día para otro. 

 

• Fondos: la obtención o reserva de fondos para hacer frente a las 

inversiones necesarias (equipos, maquinaria, contratación, inventario) 

 

Debe de exponerse que por lo regular el análisis del nivel operacional es el que 

lleva más tiempo de desarrollo. Sin embargo, el punto de inicio de los procesos 

operacionales dependen de lo señalado por la armadora, donde lo puntos 

terminales dependerán de la asignación de los requerimientos para cada 

participante, los cuales tendrán soporte en las requisiciones e informes.  

 

Es obvio que el éxito del sistema a nivel operacional dependerá de la estructura 

propuesta a nivel negocio, ya que la correcta selección de los asociados 

facilitará el buen desempeño de las tareas bajo las métricas del valor: calidad 

mejorada, alta eficiencia, tiempo y costos reducidos. 

 

Debe resaltarse que la computarización del sistema interorganizacional solo 

existe si se ha logrado concluir el proceso de análisis anteriormente descrito, 

donde la definición de funciones y responsabilidades dentro de la cadena de 

valor hayan sido cubiertas con claridad. Gráficamente el nivel de prioridad de 

aplicación y análisis de los elementos del sistema en los niveles de negocio y 

operacional se exponen en la Tabla No. 10  a la cual verticalmente precisa los 

límites del sistema, de negocio y operación, mientras que horizontalmente se 

evalúa el impacto en cuanto a la fase de análisis y aplicación del sistema.  
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El sistema interorganizacional debe permitir aprovechar los avances en la 

tecnología de la información, los cuales pueden y deben promover el progreso 

de la cadena de suministro, en el entendido que ésta es la que le da vida a la 

cadena de valor. Pero el inconveniente de la tecnología, son los costos, los 

cuales pueden convertirse en una restricción al tratar de emprender la 

colaboración interorganizacional.  Las organizaciones necesitan decidir a que 

estándares se van a adherir así como tomar decisiones acerca de quien va a 

absorber los costos derivados de la tecnología de la cadena de suministro. 
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Tabla No. 10 
Nivel de Involucramiento en el Análisis y Aplicación de las Dimensiones 

Asociadas a los Límites de Negocio y Operación del Sistema 
interorganizacional. 

 
 

NIVEL DIMENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

  
Asociados 

 
● 

    
● 

 

 Reportes 
internos 

   
● 

  
● 

 

Negocio Consulta de 
Manuales 

  
● 

    
● 

 Informes a 
directivos y 
ejecutivos 

  
● 

  
● 

  

 Solicitud de 
Cantidades y 
Montos 

  
● 

   
● 

 

 Solicitudes de 
Información y 
documentos 

  
● 

  
● 

  

Operativo Solicitud de 
aclaraciones 

   
● 

  
● 

 

 Mantenimiento 
del sistema 

   
● 

  
● 

 

 Diagramas de 
procesos 

  
● 

  
● 

  

 Entradas y 
Salidas de 
procesos 

   
● 

  
● 

 

 
 

Fuente: Desarrollo propio basado en: Evans, Gary y Andrew Bailey, Mike Reed, Mohamed Naim, Mike Riley 
(1997), Re-engineering the Client Contractor Interface, European Comission Fourth Framework Programme in 
Information Technology: Construction Re-engineering Project - Deliverable 8B. 
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Un enfoque para tomar esta decisión es repartir los costos a lo largo de toda la 

cadena. En la industria automotriz, con frecuencia son las grandes armadoras 

las que deciden la solución tecnológica a adoptar y pagan por su 

implementación, esperando que los proveedores adquieran e implementen las 

tecnologías de apoyo para su integración; sin embargo se corre el peligro que 

los proveedores tengan que implementar una solución tecnológica específica 

para cada compañía con la que se relacionen. En las cadenas de suministro 

sofisticadas, los proveedores tienen acceso al inventario de sus clientes, 

considerando que entre más alta es la velocidad del proceso de manufactura, 

mayor es la necesidad de integración y automatización, de manera que los 

proveedores tienen tiempos de respuesta extremadamente rápidos.  

 

El proveedor requiere una indicación en tiempo real y actualizada de sus 

niveles de inventario para asegurarse de que no se quede sin existencias.  

También requiere información precisa y a tiempo con respecto a la demanda de 

sus clientes, para asegurarse de que cuente con los niveles correctos de 

inventario. Por lo tanto, los sistemas deben ser diseñados para poder manejar 

el alto volumen de intercambio de información entre los proveedores y su 

cliente. 

 

Tradicionalmente los proveedores obtienen la demanda de los clientes en 

forma de pedidos. Es difícil planear partiendo de esta forma de demanda. Si, 

por ejemplo, los clientes quieren lanzar una promoción, ordenarían mayores 

existencias de las que normalmente ordenan. Esto provocaría que el proveedor 

tuviera que ajustar su pronóstico de demanda hacia arriba.  

 

Este pronóstico de demanda tiende a distorsionar la dinámica del mercado 

como resultado del fenómeno conocido como efecto bullwhip debido al cual las 

órdenes al proveedor tienden a tener una variación mayor que las ventas a los 

compradores y esta distorsión se propaga de forma amplificada a medida que 

un eslabón se aleja más del eslabón que tiene contacto directo con el 

consumidor. Gráficamente el  efecto se ilustra a continuación. 
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Gráfica No. 11 
Distorsión de la Información sobre la Demanda en la Cadena de 

Suministro. 
 

 
 
 
Fuente:  Desarrollo propio basado en Gigola, Cristina (2001)   Bullwhip Effect:  Los efectos de una Mala 
Sincronización en la Cadena de Suministro. México:  Departamento de Ingeniería Industrial y Operaciones del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
 

El resultado de esta distorsión dificulta a los proveedores el tomar decisiones 

de inventario y producción precisas lo cual reduce la eficiencia de toda la 

cadena de suministro. 

 

Por ello es necesario el asegurar la sincronización de la comunicación, la cual 

es una de las mayores preocupaciones en la cadena de valor y en 

consecuencia en la cadena de suministro a través del sistema 

interorganizacional, ya que es de importancia el certificar que todos los socios 

de negocio reciban la información que les sea enviada en forma completa y 

precisa; lo que hace referencia al principio de calidad de la información la cual 

expone que la información debe estar completa, libre de errores e 

inconsistencias (Commonwealth Science Industry Research Organization, 

1998)  

 
Una de las claves para la operación de la cadena de valor es que los procesos 

de suministro deban de estructurase como un sistema, esta concepción resulta 

trascendente para la mejora del rendimiento global de la red de materiales.  

 

Las empresas en primer lugar deben integrar internamente sus actividades 

logísticas con otras funciones de la empresa como compras, producción y 

distribución, o sea definir claramente sus flujos de información de producción. 

Consumo Clientes Detallistas Distribuidores Fabricantes
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Una vez que dicha integración se ha logrado, se extiende a otros miembros de 

la cadena de suministro como clientes y proveedores con el propósito de 

intercambiar, compartir y utilizar insumos y recursos para crear y generar valor. 

6.2 Premisas para la Estructuración del Sistema de Información 
Interorganizacional. 

Ante lo expuesto, queda  claro que el sistema interorganizacional 

principalmente debe de facilitar el movimiento de componentes y materiales 

entre los asociados a la cadena de valor, donde la principal característica es la 

de reducir la participación del recurso humano en la generación y manejo de la 

información y la documentación, por lo que un sistema bajo la plataforma del 

Internet deberá de facilitar la comunicación entre los participantes 

incrementando el número de conexiones, tantas como sea necesario a efecto 

de agilizar el intercambio de información a través de una base de datos común 

que exponga formatos estandarizados, de manera que se reduzca el uso de 

papel excepto en las operaciones de compras, facturación y pagos, en otras 

palabras precisar la estructura del flujo de información administrativo, tal como 

se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Diagrama No. 9 
Interconexión de la OEM con TIER’S por Internet. 

- Servidor principal 
 Web-Server 

- Operado por la OEM

InterneInternet

Socios
Proveedores
Tiers-2 o Tier-3 

- Información de proyectos, acceso 
Por niveles de seguridad 

 - Programas de trabajo 

 - Acceso a cambios y modificaciones 

- Foros de 

 - E-Mail, Transferencia de datos 
 - Requisiciones y solicitudes 

 
Fuente: Desarrollo propio basado en: Prototype IT-Support for Processes of End-User 1: FCC European 
Comission Fourth Framework Programme in Information Technology (1997): Construction Re-engineering 
Project - Deliverable 6C 
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En consecuencia, un programa de actividades que permita lograr la 

estructuración del sistema interorganizacional se expone en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 11 

Programación de Actividades para la Estructuración del Sistema 
Interorganizacional 

 

ETAPA REQUERIMIENTO DE 
MEJORA 

REQUERIMIENTO DE 
TECNOLOGÍA 

1.- Implementación de 
reportes automatizados 

Reducción de los 
tiempos de 
procesamiento 

Capacidad de 
almacenamiento 
Velocidad de 
procesamiento 

2.- Creación de las 
conexiones y ligas 
electrónicas basadas en 
internet entre todos los 
participantes de la 
cadena. 
 

Reducción del lead time Velocidad en la 
transferencia de datos. 

3.- Reconocimiento 
electrónico de las 
autorizaciones de 
acceso y de los 
requerimientos de 
información en acuerdo 
a los niveles de 
responsabilidad 
asignados, por lo que se 
deben definir niveles de 
acceso. 
 

Reducción en el tiempo 
de  
Procesamiento 

Velocidad de 
procesamiento. 

4.- Acceso a la 
información concentrada 
en la base de datos de 
la armadora. 

Elevar la calidad en la 
información 
Reducción en el tiempo 
de procesamiento. 
Reducción en el lead 
time. 
 
 

Capacidad de 
almacenamiento 
Velocidad en la 
transferencia de datos. 

5.- Facilitar la 
facturación, la 
distribución y el pago 
electrónico. 
 
 

Reducción en el tiempo 
de procesamiento 

Capacidad de 
almacenamiento 
Velocidad en la 
transferencia de datos. 
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6.- Desarrollar las 
interfases para aquellos 
sistemas secundarios o 
auxiliares de los 
participantes. 

Administración 
automático del sistema. 

Desarrollo de procesos 
de soporte. 
 

 
Fuente: Desarrollo propio.  
 

Ha de destacarse que de las etapas referidas, en especial la última es la que 

puede llevar mayor tiempo de desarrollo, ya que es de trascendencia para el 

buen desarrollo de la cadena de valor que todos los sistemas de los 

participantes se encuentren conectados bajo una misma plataforma. 

 

La arquitectura de esta plataforma se debe diseñar pensando en la importancia 

de estructurar la construcción de redes de cooperación y colaboración entre las 

empresas de los sectores participantes dentro de la industria automotriz bajo 

intereses comunes. La meta es que las empresas armadoras creen 

asociaciones de trabajo fundamentadas en procesos de selección de los 

asociados que garantice: el compartir la visión y la filosofía “ganar-ganar” a 

través de generar en los productos y servicios atributos de valor a costos bajos 

gracias a una integración vertical, como se ha mencionado anteriormente.  

 

En ambientes manufactureros complejos, tal como el que impera en la industria 

automotriz en México, cualquier variación en la demanda real con respecto a la 

demanda planeada o suministro pueden causar grandes desviaciones que no 

pueden ser compensadas sin sufrir un efecto negativo en la lealtad del cliente o 

en los costos de manufactura, o en su caso variaciones debido al efecto 

bullwhip.  

 

El éxito del cambio en el ambiente de negocio de las armadoras debe ser 

inducido por la fluctuación del mercado, reflejándose de manera precisa y 

detallada del estatus actual de todos y cada uno de los procesos de negocio en 

la compañía condición que debe ser mostrada y compartida a los participantes 

gracias al sistema de información. 
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Tomando en cuenta que una parte importante de los participantes de la cadena 

de suministro de la industria automotriz en México pertenece a la categoría de 

pequeñas y medianas empresas, es necesario que el sistema 

interorganizacional planteado permita a estas últimas  integrar sus procesos de 

negocio con los otros miembros de la cadena de valor para incrementar la 

cantidad de información compartida y así reducir la incertidumbre y mejorar en 

gran medida el rendimiento de las actividades de suministro que comprenden 

desde el diseño del producto hasta la entrega del mismo. 

 

El considerar las características de las pequeñas y medianas empresas es 

extremadamente importante para sentar los precedentes para la estrategia, 

métodos y herramientas para la implementación de un sistema de información 

interorganizacional. 

 
Además de los problemas atribuibles al entorno, como las políticas 

gubernamentales, el costo del crédito, etc., existen algunos rasgos que 

dificultan a las micro y pequeñas empresas trascender el horizonte de sus 

mercados nacionales, por lo general limitados al entorno inmediato y a los 

estándares locales.  Dichas limitaciones se mencionan a continuación: 

 

1. La inversión inicial es utilizada para el financiamiento de actividades 

básicas para el desarrollo de mercado y la administración de la 

continuidad del negocio a corto plazo,  con el menor margen posible.  El 

horizonte de planeación es corto debido a la inversión inicial en pequeña 

escala y una estrategia de producción aplicada.  El negocio marcha 

basándose en pronósticos a corto plazo. 

 

2. No se cuenta con un sistema de información integrado.  Existe un 

ambiente no homogéneo de aplicaciones de negocio diversas las cuales 

soportan segmentos de negocio individuales.  Esta situación puede 

causar redundancia de datos lo cual amenaza su integridad.  Se tiene el 

riesgo de que la información necesaria para la toma de decisiones sea 

tardía o errónea. 
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3. La estrategia de un bajo margen determina la forma de hacer negocios 

cotidianamente.  La prioridad es eliminar los riesgos a corto plazo-  

todos los recursos se involucran en el logro de objetivos de ventas en 

lugar de en la reducción de costos, que es la meta primaria de las 

aplicaciones de tecnologías de la información. 

 

4. La falta de un enfoque de administración de riesgo estratégico causada 

por la identificación focalizada y la resolución de riesgos a corto plazo 

reduce el nivel de coordinación hacia el logro de objetivos del plan de 

negocio. 

 

En otras palabras, el sector de las pequeñas y medianas empresas se 

caracteriza por un enfoque específico en la planeación de sus actividades, 

determinado por la circunstancia de un bajo margen y una orientación al riesgo. 

El enfoque primario de una pequeña y mediana empresa es ser generador de 

ingresos más que reducir sus costos.   

 

Consecuentemente existe un uso ineficiente de las tecnologías de la 

información, las cuales se implementan de manera no sistemática. Para 

mantenerse competitivas, las pequeñas y medianas empresas deben ser 

integradas en la cadena de valor y de suministro de las grandes empresas, 

estableciendo una empresa extendida.  Sin embargo enfrentan el problema de 

las interfaces. Mientras la mayoría de las grandes armadoras utilizan 

poderosos sistemas del tipo Enterprise Resource Planning (ERP), la mayoría 

de las pequeñas y medianas empresas tiene recursos muy limitados para 

emplear esas soluciones de software.  

 

El problema se acentúa cuando las pequeñas y medianas empresas tienen 

contacto con varias empresas más grandes pues cada contacto involucra una 

interfaz separada, ya que los sistemas ERP de las grandes compañías difieren 

mucho entre sí.   
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Considerando las condiciones anteriormente descritas, la definición del sistema 

interorganizacional propuesto debe permitir la transición de funciones de 

negocio dispersas en pequeñas y medianas empresas a servicios de negocio 

en un ambiente integrado así como una interfaz general. Para ello se plantea la 

implementación de un sistema ERP con un enfoque de arquitectura orientada a 

servicios a través del Internet.  

 

El objetivo primario en el planteamiento del sistema es la de soportar la 

ejecución de todos los tipos de flujos de información a favor de los procesos de 

negocio básicos de la empresa, por lo que un sistema ERP debe permitir la 

administración eficiente de los recursos de las empresas como los son 

materiales, recursos humanos, herramientas, maquinaria documentos, espacio, 

tiempo y dinero. El rol principal del sistema ERP propuesto es la cuantificación 

de todos estos recursos permitiendo la planeación y administración consistente 

y coordinada de todas las actividades de la empresa  basándose en pantallas 

interactivas de negocio precisas y generadas en tiempo real. 

 

En otras palabras, los sistemas ERP ofrecen una solución integrada para la 

planeación y gestión de todas las actividades y flujos de información internos y 

externos de la empresa, así como las condiciones de desarrollo de los 

procesos de trabajo, definiéndolos como un flujo de trabajo que requiere de la 

identificación de los responsables de actividad, invocación de aplicaciones, 

datos, etc.; de manera que con la definición del sistema se pretende que cada 

vez que se ejecute un proceso se logre la invocación de las actividades y 

tareas relacionadas, en acuerdo al diseño y especificaciones del mismo, 

accediendo o distribuyendo los datos necesarios e invocando y precisando las 

actividades de las cadenas de valor y de suministro correspondientes, si así lo 

requiere la actividad, tal como se muestra en el diagrama No. 10 

 

Sin embargo, es importante que los sistemas ERP de las armadoras 

evolucionen para adecuarse al modelo de negocio de éstas y sus proveedores 

micro y pequeños en acuerdo a metas y objetivos definiendo nuevas formas de 

relación sustentadas en intercambios de información que superen los límites 

tradicionales de las empresas. 
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El nuevo modelo de operación empresarial requiere de la definición de las 

arquitecturas de los sistemas de información donde los sistemas ERP y el resto 

de aplicaciones estén perfectamente integrados, y orientados a la creación de 

valor al cliente.  

 

Diagrama No. 10 
Ejecución del Flujo de Trabajo de un Proceso de Negocio a través de un 

Sistema ERP. 
 

 
 
Fuente: Desarrollo propio basado en: Penádes, Gramaje María del Carmen (2002), Una aproximación 
Metodológica al desarrollo de Flujos de trabajo, Universidad Politécnica de Valencia, p. 28. 
 

Debe tenerse presente que muchas de las nuevas aplicaciones empresariales 

surgidas en los últimos años, como el Customer Relationship Management 

(CRM) y el Service Resolution Management (SRM) permiten mejorar el “front 

office” de la empresa, al poner énfasis en las relaciones con los clientes, 

proveedores, colaboradores y empleados. Sin embargo sigue siendo necesaria 

la colaboración del motor de transacciones internas que representan los 

sistemas ERP.  

 

En consecuencia, el modelo ERP a favor de la micro y pequeñas empresas 

debe evolucionar en los siguientes aspectos: 
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1. Desde el punto de vista de los procesos. Generar flujos de información 

que faciliten la estructuración de flujos de trabajo altamente 

estructurados cuya condición permita la coordinación entre las cadenas 

de valor y de suministro bajo el principio de ejecución de actividades en 

paralelo con un alto grado de sincronización. 

 

2. Desde el punto de vista de la información. Los sistemas ERP, que 

encapsulan una parte importante de la información interna de la 

empresa, deben facilitar el intercambio de datos entre los distintos 

agentes que conforman la cadena de valor. 

 

3. Desde el punto de vista tecnológico. La nueva arquitectura del ERP 

deberá ser abierta, flexible, fácilmente escalable e integrable con el resto 

de aplicaciones empresariales.  

 

La clave para satisfacer estos requisitos es la integración de información, 

procesos y personas no sólo dentro de las fronteras de la empresa, sino 

también con el resto de los agentes que constituyen la cadena de valor 

recurriendo a una plataforma orientada a servicios.  

 

Donde por servicio debe de entenderse como: el conjunto de actividades 

orientadas a transformar algo con el objetivo de aportarle valor. Se puede 

caracterizar un servicio especificando qué elementos transforma y cual es el 

resultado o valor de la transformación. En definitiva, un servicio es una unidad 

funcional caracterizada por una interfaz formalmente definida y unos 

requerimientos de comportamiento establecido. 

 

A través de los servicios las micro y pequeñas empresas proveedoras pueden 

desarrollar desde actividades simples hasta complejos procesos de negocio; 

así pueden ser solicitados y llevados a cabo por organizaciones, personas o 

máquinas (hardware o software), donde cada empresa puede contar con la 

información necesaria para establecer y satisfacer los requerimientos en 

acuerdo a disponibilidad, seguridad, precio y rendimiento). 
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Ante lo expuesto, las cadenas de valor y suministro pueden percibirse como un 

conjunto de entidades que interactúan mediante el intercambio mutuo de 

servicios. El concepto de servicio es clave en el desarrollo de sistemas de 

apoyo a la gestión de la cadena de suministro. La  idea de servicios ha 

encontrado su forma de expresión mediante los servicios web 

 

Los servicios Web proporcionan un enfoque basado en estándares para 

implementar componentes distribuidos.  Ofrecen datos y servicios de negocio 

sobre protocolos estándar como HTTP, XML y SOAP.  De acuerdo a la 

definición proporcionada por el grupo Stencil, organización de consultoría en 

tecnologías de información, los servicios Web son independientes de los 

lenguajes de programación, plataformas y modelos de objetos.  (Stencil Group, 

2001). 

 

Usando la plataforma de Internet que se caracteriza por su obicuidad y bajo 

costo, los servicios web pueden fácilmente proporcionar funciones de software 

interoperables sobre redes de Intranet e Internet.  

 

Si el objetivo es la construcción de servicios de negocio basados en la 

integración de diferentes aplicaciones empresariales, que además pueden 

cambiar rápidamente como cambian las relaciones entre empresas, parece 

razonable desplazar la lógica de la integración fuera de las aplicaciones en un 

nivel de abstracción superior que hace posible la tecnología de servicios web 

 

Los modelos de servicios permiten que las organizaciones expongan sus 

competencias principales en Internet utilizando lenguajes y protocolos 

estándar.  Las interfaces se describen formalmente basándose en estándares 

abiertos, de manera que los servicios puedan accederse sin intervención 

humana. 
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El propósito de esta plataforma abierta de servicios es la de hacer transparente 

la complejidad de la integración de las diferentes aplicaciones, entiéndase que 

lo que se pretende es generar un sistema basado en un flujo de trabajo 

centrado en el proceso, donde en este caso, lo importante son los procesos en 

si mismos los cuales cuenten con mecanismos de comunicación entre las 

actividades y/o los datos a través de interfases de interacción con flujos de 

información bien definidos. 

 

Lo anterior refiere que los usuarios no tengan la necesidad de acceder a las 

aplicaciones empresariales a través de las tradicionales interfaces gráficas 

estándar, sino que lo harán a través de portales de empresa personalizados, 

donde en las pantallas aparezcan elementos icónicos interactivos sencillos que 

los conduzcan de manera simple a través de la secuencia algorítmica sin 

mayores dificultades. Sin duda alguna la clave del éxito reside en la adecuada 

integración del “back office” y el “front office” de la empresa teniendo en mente 

un sistema de servicio de bajo contacto(*) el cual proporcione todas las 

asistencias necesarias en cuanto a los flujos de información administrativos, Ad 

Hoc, de colaboración y producción, donde esta condición se expone en el 

diagrama No. 11 

 

Diagrama No. 11 
Esquema de un Sistema de Bajo Contacto. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Desarrollo propio. 

                                                 
(*) Un sistema de servicio de bajo contacto se caracteriza por generar el mínimo de encuentros entre el cliente 
y el proveedor debido a que por lo regular los contactos se realizan a distancia por medio de canales de 
distribución o medios electrónicos, (N. de A.) 



 198 

 Al integrar sus procesos de negocio, los agentes participantes en la cadena de 

valor y de suministro experimentan mejoras en costos relacionados a su 

producción y transacciones así como en su respuesta a las necesidades de 

cliente.   

 
Generalmente, la implementación de servicios web en las organizaciones 

empieza por servicios sencillos, que prestan un único servicio a otras 

aplicaciones o que usualmente están enlazados a una aplicación web 

específica que pone los resultados del servicio a disposición del usuario final. 

 

Una vez que se ha logrado un funcionamiento estable de los servicios 

individuales, se inicia el desarrollo de servicios web más complejos, que 

involucran aspectos como interacción entre servicios y sincronización de sus 

funciones, pero que potencian las ventajas de estos componentes de software 

como integradores de los procesos de la compañía. 

 

Esta interacción impulsa la aparición de nuevas variables que deben tenerse en 

cuenta para lograr el adecuado funcionamiento de las aplicaciones basadas en 

servicios web distribuidos, entre las consideraciones más importantes se 

tienen: 

 

a) Al tratarse de componentes distribuidos, la complejidad de 

interacción de los mismos aumenta y deben considerarse 

aspectos como confiabilidad de la red, latencia, seguridad y 

disponibilidad.  Por ejemplo, si un sistema utiliza tres servicios 

web diferentes para ejecutar una única transacción y uno de ellos 

falla, es posible que no pueda prestarse el servicio solicitado por 

el usuario final. 
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b) En cierta forma se pasa de una estructura tipo cliente/ servidor a 

una estructura punto a punto, donde las interacciones de un 

servicio web no se hacen directamente contra librerías locales, 

sino que se interactúa con recursos remotos controlados por otros 

servicios web.  Los consumidores de los servicios web son otros 

componentes de software, no personas. 

 

c) Las modificaciones a cada servicio web deben ser planeadas 

cuidadosamente, pues debe tenerse en cuenta que un mismo 

servicio web puede estar siendo utilizado por diferentes 

aplicaciones y peor aún, de diversos tipos.  Por tratarse de 

componentes software, estos no pueden “reaccionar 

instantáneamente” a los cambios del servicio que están utilizando. 

 

Por lo que en atención a lo arriba expuesto, los requerimientos a priori para el 

del sistema se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 12 
Requerimientos a Priori para el Sistema 

Infraestructura 

técnica 
• Servidor 

• Red de computadoras personales o Lap-Top 

 

Software funcional Configurado para soportar las bases de datos y los 

procesos transaccionales, tales como: 

• Software de planeación de actividades técnico-

administrativas y de suministro del tipo Enterprise 

Resourses Planning (ERP). 

 

• Software de finanzas y evaluación económica. 

 

Software de control de calidad (Debe la generación de los 

programas de control de calidad, así como los formatos para 

la estandarización de documentos) 
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Software para 

capacitación 
• Simuladores y programas tutoriales para capacitación. 

 
 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

Bajo la perspectiva mostrada se pueden resumir las soluciones integrales que 

el modelo de sistema interorganizacional propuesto ofrece, 

 

Al nivel de negocio, un mejor control contable, administración de materiales y 

del recurso humano. 

 

• Catálogo de proveedores 

• Precios 

• Administración de Materiales 

-        Planificación de Requisitos de Material 

-        Compras 

-        Administración de Inventarios 

-        Planificación de Requerimientos de Capacidad 

-        Comprobación de Facturas 

• Logística General 

-   Sistema de información logística 

-   Previsiones de almacén 

-   Administración de cambios 

• Recursos Humanos 

-    Planificación y Desarrollo Personal 

-    Administración Organizacional 

-    Administración de Seminarios y Convenciones 

-     Desarrollo de Personal 

-     Planificación Personal 

-     Planificación de Reservas de Salarios 

• Administración de Personal 

-     Beneficios 

-     Administración de Compensaciones 

-     Administración candidatos 
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-     Administración de Tiempos 

-      Incentivos Salariales 

-      Gastos de Viaje 

-      Nómina 

 

Al nivel de proyecto, mayor apoyo al desarrollo de los proyectos de producto en 

cuanto a la ejecución de las operaciones y el procuramiento de materiales.  

 

• Planificación de producción 

                 -     Planificación de Ventas y Operaciones 

                 -     Planificación Maestra 

                 -     Programas y calendarios de actividades 

                 -     Costos y tiempos de producción 

                 -     Órdenes de producción 

                 -     Producción en acuerdo a la Demanda 

                 -     Montaje de ordenes 

                 -      Planificación de la industria de proceso 

                 -      Hojas de producción 

• Normas y especificaciones 

• Integración CAD (Diseño Asistido por Computadora) 

• Administración de la calidad 

-       Herramientas de Planificación 

-       Proceso de Inspección 

-       Control de Calidad 

-       Certificados de Calidad 

-       Notificaciones de calidad 

 

 

Al nivel de alta dirección, reportes a través del sistema de información gerencial 

(Management Information System-MIS). 
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• Tecnología de procesos de negocio 

• Distribución de documentos 

• Manejo de cuentas y flujos de caja. 

• Planeación, Ejecución e Integración de Proyectos 

• Control de la estrategia – Reportes bajo formato Balance Score 

Card 

 

6.3  Estructura del Sistema Interorganizacional Propuesto 
 

El sistema interorganizacional propuesto, al cual se accede a través de 

Internet,  permitirá una mayor integración de las distintas áreas de la empresa 

que intervienen en la cadena de suministro así como una mayor  coordinación 

entre los TIER 1 y subsecuentes  y las OEM al impulsar el intercambio de flujos 

de información interempresariales. 

 

Dentro de los flujos de información que se generan dentro de la empresa por el 

proceso de aprovisionamiento se encuentra la función de producción para 

conocer las necesidades de material y la función de contabilidad para realizar 

los pagos de facturas emitidas por los pedidos realizados. 

 

Por otro lado, los flujos de información interempresariales hacen referencia  a 

actividades de interacción con otras organizaciones  como la búsqueda y 

selección de proveedores y la asignación de pedidos a los mismos.  Desde el 

punto de vista de los proveedores, éstos también acceden a través de un 

navegador vía. Internet a un módulo de consultas que les brinda la oportunidad 

de trabajar más estrechamente con la OEM o el TIER 1.  Con respecto a  los 

distribuidores, la OEM recibe  órdenes de fabricación que determinan la 

planeación de sus actividades de producción. 
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 En la imagen que se observa a continuación se ilustra la pantalla principal del 

sistema interorganizacional propuesto cuyos módulos permiten el intercambio 

de información tanto intraempresarial  (productos, almacén e inventarios, 

recursos humanos, control de calidad y contabilidad) como interempresarial ( 

catálogo proveedores, acceso a proveedores y distribuidores) mejorando la 

eficacia y la eficiencia de la gestión de la cadena de suministro así como la 

integración vertical basada en la relación insumo-producto. 

 

Diagrama No. 12: 
Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

A continuación se procede a mostrar las pantallas que serían observadas al 

acceder a algunos de los módulos del sistema las cuales pretender ser 

meramente ilustrativas y no exhaustivas del diseño de sistemas 
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6.3.1  Catálogo de Proveedores 
 

El sistema permite buscar a los proveedores en función del tipo de componente 

que se desea adquirir.  Al seleccionar un componente de la lista, el sistema 

mostrará aquellos proveedores que venden este tipo de componente.  De esta 

manera el comprador, ya sea la OEM  o el TIER 1, puede acceder a un mayor 

número de proveedores posibilitando el acceso a un mayor número de ofertas 

de manera rápida, sencilla y automática 

 

Diagrama No. 13: 
Pantalla de Catálogo de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia 
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Diagrama No. 14: 
Pantalla de Detalles Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

De acuerdo con la fase de planeación de la estructuración de la cadena de 

valor misma que involucra la selección de asociados, para poder seleccionar un 

proveedor, el OEM o el TIER 1 puede acceder a los detalles del mismo para 

analizar sus características y condiciones.   
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Diagrama No. 15: 
Pantalla de Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia 

 

En la pantalla de contactos, se puede enviar un mensaje vía correo electrónico 

para agilizar la comunicación con el proveedor lo cual propicia negociaciones 

más eficaces y eficientes. 
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Diagrama No. 16: 
Pantalla de Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:  Elaboración propia 

 

La pantalla de precios permite tener información sobre precios disponible en 

tiempo real. 
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Diagrama No. 17: 

Pantalla de Precios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia 

 

La fase de evaluación permite acceder a información de la actuación del 

proveedor lo cual constituye también un criterio importante para su selección.  

De esta manera los proveedores trabajarán continuamente para lograr la 

máxima calidad posible lo que permite relaciones más duraderas. 

 

El catálogo de proveedores  reduce el tiempo que el usuario final 

tradicionalmente empleaba en actividades relacionadas con la búsqueda del 

producto y selección de proveedores empleando catálogos en papel.  El 

personal de compras puede emplear este tiempo en tareas que añadan valor 

tales como desarrollar aspectos estratégicos de la política de compras o 

gestionar la relación con los proveedores. 
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6.3.2  Acceso a proveedores 
 

Como se había mencionado anteriormente, los proveedores acceden al módulo 

de consulta a través de un navegador vía Internet con un perfil particular.  En 

este caso, los proveedores acceden a los pedidos realizados por sus clientes, 

podrán controlar y revisar el stock disponible en almacén, aspectos 

relacionados con el transporte de componentes,  personalizar sus precios para 

cada cliente y revisar si existen facturas pendientes de pago.  Esta solución 

permite a los proveedores reducir sus costos de ventas y transaccionales e 

interactuar más estrechamente con sus clientes lo cual redunda en un mayor 

grado de cooperación y sincronización. 

 

La pantalla que se muestra a continuación muestra que para acceder al módulo 

de consulta se requiere que el proveedor introduzca su número y una 

contraseña.  El contar con un acceso restringido garantiza la protección de la 

información estratégica del negocio lo que fomenta la confianza en la relación 

cliente-proveedor. 

 
Diagrama No. 18 

Pantalla de Acceso a Consulta para Proveedores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Diagrama No. 19: 
Pantalla de Consulta para Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

6.3.3  Componentes 
 

Este módulo permite conocer exactamente el costo de un componente, cuándo 

es posible comprarlo y de que proveedor adquirirlo  La información es 

actualizada continuamente   Al compartir la información del estado de los 

recursos con el departamento de compras, se garantiza la prevención de 

errores en el aprovisionamiento de insumos tales como compras innecesarias o 

faltantes pues es posible identificar aquellos factores que influyen en la 

cantidad de producto que se va a pedir tales como cantidad máxima, mínima y 

punto de reorden partiendo de las existencias de cada componente en el 

almacén asignado. 
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Diagrama No. 20: 
Pantalla de Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 

La OEM o el TIER 1 asigna un pedido directamente a un proveedor eliminando 

los intermediarios sin valor lo que reduce costos y disminuye el plazo entre la 

solicitud y la recepción de componentes optimizando así la cadena de 

suministro.  Una vez recibidos los componentes, el encargado de recepción 

deberá indicar al sistema la entrada de material 
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Diagrama No. 21: 
Pantalla de Asignación de Pedido a Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

Una vez recibido el material, el sistema genera automáticamente la factura para 

que los responsables se encarguen de abonar el importe correspondiente en el 

plazo de tiempo adecuado.  La automatización de este proceso evita muchos 

errores que pueden llegar a entorpecer el proceso de aprovisionamiento.   
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Diagrama No. 22: 
Pantalla de Facturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 
6.3.4 Productos 
 

  Permite visualizar las cantidades  disponibles de producto terminado 

brindando detalles de movimientos de inventario como entradas y salidas de 

productos permitiendo así mantener un seguimiento constante de los mismos. 
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Diagrama No. 23 
Pantalla de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

Diagrama No. 24: 
Pantalla de Movimientos de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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6.3.5  Clientes y órdenes de fabricación 
 

Se hace necesario para la OEM o el TIER 1 estar en contacto constante con 

sus clientes para lo cual se tiene un catálogo de clientes con sus datos 

identificatorios  Cada cliente puede generar una orden de fabricación de 

acuerdo a sus requerimientos.  El departamento de producción debe analizar 

las cantidades solicitadas de cada producto relacionándolas con la 

disponibilidad existente.  Se utilizan las órdenes de fabricación y los 

pronósticos de la demanda como información para determinar que 

componentes manufacturados y comprados deben estar disponibles y en qué 

cantidades ordenando producir las unidades requeridas.  Es importante que la 

OEM conozca las necesidades de cada uno de sus clientes y realice los ajustes 

necesarios al interior de su organización para cumplir sus expectativas. 

 
Diagrama No. 25 

Pantalla de Catálogo de Clientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Diagrama No. 26 
Pantalla de Órden de Fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 

A pantalla de procesos productivos muestra las actividades de producción que 

involucran la fabricación de un determinado artículo y el costo asociado a la 

misma.  Dicha información es compartida con el departamento de finanzas para 

la toma de decisiones estratégicas.  Motiva una atención sobre los costos y 

eficiencia de producción para reducir los primeros e incrementar lo segundo lo 

cual se traduce en un beneficio a lo largo de toda la cadena de suministro. 
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Diagrama No. 27 

Pantalla de Procesos Productivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

6.3.6  Normas y especificaciones 
 

La entrega de especificaciones técnicas de los procesos o servicios son el 

modo en que la OEM indica al proveedor qué tipo de servicios o procesos 

necesita, definiendo tolerancias, y demás especificaciones que servirán de guía 

para el proveedor.  

 

Al llevar un registro y control adecuado de estos requerimientos, se puede 

revisar en todo momento que el proveedor está produciendo con exactitud lo 

que requiere el cliente. Además estos registros serán la base para aclarar 

cualquier duda o controversia que surja con el cliente respecto a los requisitos 

acordados para el proceso de elaboración 
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La base de datos que se desarrolla durante la etapa de diseño asistido por 

computadora  y en la que se especifican una serie de propiedades como color, 

capa, estilo de línea e información geométrica es procesada por un software de 

fabricación asistida por computadora para obtener los datos y las instrucciones 

necesarias para operar y controlar la maquinaria de producción, el equipo de 

manejo de materiales y las pruebas e inspecciones automatizadas para 

establecer la calidad del producto. 

 

6.3.7  Reportes de Calidad 
 

Los materiales entrantes pueden provenir directamente de los Tiers externos o 

de la propia producción. Cada partida de productos está sujeta a un 

determinado nivel de control y son inspeccionados. Este nivel de control es 

determinado por el sistema basado en el histórico de calidad del suministrador 

o de la propia producción.  El reporte muestra todas las decisiones tomadas 

acerca de los productos inspeccionados de acuerdo a los valores aceptables 

para cada característica y los valores encontrados. 

 

Diagrama No. 28 
Pantalla de Control de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración Propia 
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6.3.8  Contabilidad: 
 

El sistema de contabilidad, entre otras funciones, deberá agilizar el proceso de 

facturación al generar las facturas correspondientes por los pedidos realizados.  

Al emitir una factura, se actualizan las cuentas en tiempo real. 

El catálogo de cuentas, que se ilustra a continuación,  concentra la información 

financiera referente a ingresos y egresos.  Facilita la comparación del 

presupuesto contra los gastos reales y brinda una herramienta para la toma de 

decisiones financieras. 

La  calidad y confiabilidad de la información financiera permite maximizar la 

rentabilidad a lo largo de la cadena de suministro. 

 
Diagrama No. 29 

Pantalla de Catálogo de Cuentas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:  Elaboración propia 
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6.3.9  Reportes tipo Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard permite realizar el seguimiento de indicadores claves 

que afectan directamente a la cadena de suministro.  Se estructuran tres 

grupos de indicadores con el objetivo de responder a tres preguntas: (1) 

¿Cuánto cuesta la gestión y las compras de la cadena?, (2) ¿Cuál es el nivel 

de servicio? y (3) ¿Cuáles son las actividades realizadas por el personal? 

1. Los aspectos financieros. Los indicadores financieros del sistema tienen la 

tarea de, por una parte, medir y controlar las cantidades utilizadas en la compra 

de los productos y servicios, y por otra parte, controlar los gastos necesarios 

para el funcionamiento administrativo. 

2. Los aspectos de satisfacción del cliente. Cada actividad realizada debe 

aumentar la satisfacción de un cliente. Los indicadores de satisfacción 

describen el nivel de servicio, tanto en aspectos de calidad y cantidad como en 

tiempo o atención. 

3. Los aspectos internos del proceso. Los gestores deben poner en marcha 

procedimientos para controlar y mejorar el desempeño de las operaciones y de 

los procesos, midiendo el nivel de actividad, la eficacia, el tiempo, la calidad, 

etc. 
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Tabla No. 13 

Indicadores de la Cadena de Suministro a considerar en el Reporte de 
Balanced Scorecard 

Aspectos financieros Previsión Real 

Presupuesto de la cadena de suministros 

      Gastos de personal 

      Gastos de informática 

      Otros gastos 

Gastos de la Central de compras 

Volumen de compra de productos en compra directa 

Volumen de compra de productos en inventario 

Valor medio de un pedido de reaprovisionamiento 

Valor medio de una recepción 

Valor medio de una orden de compra 

Inventario físico 

  

Aspectos de satisfacción del cliente Previsión Real 

Número de rupturas de inventario 

Número de productos-día en ruptura de inventario 

Periodo de respuesta a un pedido de reaprovisionamiento 

(por tipo) 

Índice de satisfacción del cliente (cuestionario con 

ponderaciones) 
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Aspectos internos del proceso Previsión Real 

Índice de rotación del inventario 

Numero de horas trabajadas 

Número de órdenes de compra emitidas 

Número de órdenes de compra urgentes 

Número de ofertas publicas realizadas 

Número de recepciones realizadas 

  

Fuente:  Elaboración propia con base en Dacosta Claro, Iván (2001)  Los Servicios de Suministros de los 
Establecimientos Sanitarios:  La Medición del Performance.  Revista Española de Salud Pública.  No. 75, pp. 

321-336 

El  sistema de medición no termina con la publicación de una lista de 

indicadores. Para que los resultados del modelo tengan el mismo significado, 

los indicadores deben estar bien definidos y ser bien entendidos, creando de 

paso una terminología estándar en la organización. Para alcanzar este objetivo, 

cada indicador debe presentarse junto a (a) la descripción, (b) el objetivo, (c) el 

nivel de importancia, (d) las unidades de medida, (e) los procedimientos para la 

recogida y el tratamiento de los datos, (f) los procedimientos para suprimir los 

datos fuera de control, (g) una descripción de los factores externos que pueden 

afectar el comportamiento normal del indicador, (h) la estrategia de 

presentación del indicador, y (i) el propietario del indicador. La tabla  muestra 

las informaciones que definen al indicador Volumen de compra. 
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Tabla No. 14 

Definición del Indicador “Volumen de Compras” 

Nombre del indicador Volumen de compras
Definición El volumen de compras considera todos los costos que tienen 

relación con la adquisición – (1) precio de compra, (2) los 
impuestos, (3) los costos de transporte y (4) los costos de 
devolución de mercancía- de todos los productos. 

No se incluyen las inversiones en informática (programas y 
equipos) ni los gastos de formación de empleados. 

 
Objetivo Controlar y conocer los gastos de los productos consumidos por 

la OEM o el Tier 1.  Mide el volumen de actividad de la cadena 
de suministro 

Importancia Muy importante 
Unidades de medida Pesos del año presente 

 
Proceso de recogida de 
datos 

Por medio de la base de datos del sistema considerando los 
gastos totales de los conceptos incluidos en la definición 

Tratamiento de los datos Los costos de tratamiento, de transporte, de devolución de 
mercancía y los impuestos deben de añadirse, lo mismo que las 
penalizaciones de los proveedores o los costos adicionales de 
una mala gestión. 

Exclusión de datos Sobre costos debidos a una situación anormal o de emergencia. 
Factores externos de 
influencia 

Nivel tecnológica y nivel de consultas externas 

Estrategia de presentación Gráfico con la evolución de los volúmenes de compra 
Propietario del indicador El director de la sección de compras

Fuente:  Elaboración propia con base en Dacosta Claro, Iván (2001)  Los Servicios de Suministros de los 
Establecimientos Sanitarios:  La Medición del Performance.  Revista Española de Salud Pública.  No. 75, pp. 

321-336 

6.4 Análisis de la Propuesta bajo el Proceso Administrativo. 
 

La propuesta anteriormente expuesta se fundamenta en una planeación táctica 

administrativa basada en la previsión de los recursos al corto plazo bajo un 

planteamiento operativo enfocado a la ejecución del trabajo en un plazo 

inmediato. 
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El proceso de planeación de interrelación empresarial a través del sistema de 

información propuesto se fundamenta en, 

 

• La concepción del sector y las condiciones presentes de las empresas 

participantes 

• Identificación de las fuerzas y presiones de las empresas. 

• Definición de los procesos que deben de generar valor. 

• Definición de los resultados esperados. 

 

La concepción de la propuesta del sistema permite exponer a cada actividad 

como un proceso transformador independiente, donde los inputs son una visión 

parcial e incompleta del entorno dependientes de la intervención de los 

participantes de la cadena de valor y de suministro de manera que los outputs 

se muestren como una concepción gerencial integradora de recursos que 

produzcan beneficios a todos los participantes. 

 

La concepción de la propuesta del sistema promueve un análisis estratégico 

referido al medio ambiente en cuanto a su relación directa e inmediata con la 

empresas del sector, procurando la intervención gerencial para lograr un 

consenso sobre las diferentes visiones directivas con el objetivo de 

institucionalizar las fortalezas y superar las debilidades de las pequeñas y 

medianas empresas, procurando explotar las oportunidades y evitar las 

amenazas. 

 

Por lo que el consenso de las visiones directivas debe de procurar las 

siguientes operaciones: 

 

• Identificar las fuentes de datos directas e indirectas de las empresas 

participantes. 

 

• Analizar las capacidades de las empresas participantes tanto en lo 

productivo como en lo financiero. 
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• Analizar los planes comerciales y las estrategias competitivas. 

 

• Definir las relaciones existentes entre oportunidades-riesgos, fortalezas-

debilidades, estrategias-políticas y procedimientos. 

 

Lo anterior expone una visión estratégica sobre el potencial de una plataforma 

tecnológica donde los asociados interactúen a través de servicios específicos 

que rompan las barreras de interrelación a favor de bajos costos operación. 

Adicionalmente la concepción propuesta expone que las OEM deban de 

cuestionar su compromiso con los desarrollos locales y las políticas de 

promoción de inversiones que a la larga les resultará en altos beneficios, 

situación que los obligará a redefinir sus prioridades y estrategias vigentes 

sobre la base de evaluar los flujos vigentes de las formas actuales de 

operación, los niveles de utilidad y la rentabilidad al corto plazo. 

 

En cuanto al proceso de control. el sistema no solo debe de permitir recopilar, 

cotejar y resumir información sobre las actividades propuestas por la 

planeación a cada uno de los participantes de la cadenas, sino que también 

debe generar un registro de ejecución sobre las operaciones y actividades del 

mismo, tal como lo es el instante de inicio, de finalización y estado alcanzado 

por cada proceso, instante de asignación y liberación de recursos, etc. 

Teniendo en cuenta este registro de ejecución se podrá obtener información 

puramente estadística cuyo análisis permitirá el desarrollo de conocimiento 

acerca del sistema y de los procesos. Bajo esta concepción se deja en manos 

del analista  del negocio la explotación de esta información a favor de la 

optimización de los objetivos estratégicos y políticas de operación de la 

empresa. 

 

En cuanto a la función de organización la propuesta de sistema se fundamenta 

en incluir todos los componentes necesarios para la integración de los 

participantes en las cadenas de valor y de suministro.  
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La explicación de la idea anterior se concreta a través de un metamodelo, el 

cual se define como el modelo que se utiliza para establecer nuevos 

prospectos de un objeto, que este caso es un sistema de información, 

permitiendo especificar sus componentes funcionales. 

De acuerdo con la definición anterior se considera que el sistema tiene tres 

dimensiones básicas, que son ortogonales entre si que son: 

 

Primera dimensión: La lógica de los procesos, la cual describe qué tareas se 

realizan y en qué orden, donde estas tareas pueden ser orden específico o 

subprocesos, las cuales se puede invocar de forma local o remota, dentro de la 

misma compañía o por algún otro asociado, donde el proceso de control se 

puede llevar a cabo de manera secuencial o en paralelo, pudiéndose 

establecer las condiciones que determinen el camino a seguir dentro del 

desarrollo de los procesos. 

 

Segunda dimensión: Estructura organizacional, la cual como se sabe, debe de 

permitir la determinación de las actividades que han de realizarse en una 

organización, la agrupación de las actividades, así como la definición de las 

funciones, la asignación de la autoridad, el poder y la responsabilidad 

administrativa. La estructura organizacional debe de diseñarse para determinar 

quién realizará qué tareas y quién será responsable de qué resultados, así 

como para minimizar o eliminar los efectos de los obstáculos al desempeño 

que resultan sobre la incertidumbre respecto de la asignación de actividades, 

definir las redes de la toma de decisiones y de comunicación necesarias para el 

logro de los objetivos, donde el sistema debe de facilitar la información 

necesaria para que cada uno de lo miembros o entidades participantes pueda 

llevar a cabo las tareas en relación a su jerarquía, con ello se da cuenta que no 

todos los participantes en el sistema pueden tener acceso al total del acervo de 

información generado por el sistema, o sea el determinar los niveles de 

participación en la concepción y operación del sistema significa, en definitiva, el 

contar con un modelo organizacional que represente las jerarquías de los 

actores que van a realizar o intervenir en las diferentes en las diversas 

actividades dentro de las organizaciones a las que pertenecen.  
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Además, que la concreción de la estructura organizacional permite asociar a 

cada proceso o actividad con un actor responsable de los mismos. 

 

Tercera dimensión: Infraestructura, la cual refiere al conjunto de tecnologías de 

la información requeridos para el buen funcionamiento del sistema, así como 

para la comunicación entre los diferentes participantes. 

 

Estas dimensiones se representan en el siguiente diagrama: 
 

Diagrama No. 30 
Dimensiones del flujo de trabajo del Sistema Interorganizacional 

 

Fi

 
Fuente:  Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

Ante la dinámica que impone el entorno hoy en día, se vuelve imperativo que 

las empresas que integran la industria automotriz, sin importar su tamaño, 

redefinan su visión operativa en acuerdo a sus condiciones, donde éste 

proceso de evolución se manifiesta impostergable. 

 

La evolución operativa va de la mano de los proyectos de Informática 

administrativa donde los proyectos de reingeniería de procesos guardan un 

orden estratégico, debido a que la información es trascendente en todos los 

órdenes. 

 

La opción que ofrece el proceso de investigación propuesto es por demás 

interesante, ya que permitió analizar la problemática en análisis bajo diferentes 

ángulos, los cuales pueden ser abordados al cotejar los resultados con los 

elementos estructurales de investigación a través de los siguientes 

argumentos: 

 

En relación a la premisa de investigación, se puede concluir que se pudo 

generar una propuesta, de orden teórico, basada en la Arquitectura Orientada a 

Servicios (Service Oriented Architecture) que permite un mejor alineamiento de 

las Tecnologías de Información con las necesidades del negocio así como una 

mayor flexibilidad, escalabilidad y capacidad de integración por lo que 

constituye la infraestructura idónea para soportar un sistema 

interorganizacional que facilite la colaboración entre proveedores de primer 

nivel y subproveedores en las cadenas de suministro y de valor del sector 

automotriz. 
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Los modelos de las cadenas de valor y de suministro facilitan la identificación 

de las áreas de oportunidad donde las empresas requieren apalancarse a 

través de la Tecnología de la Información, donde los sistemas de información 

ofrecen ventajas competitivas de peso al permitir alianzas entre empresas y 

compartir recursos sin fusionarse, facilitando la generación de transacciones 

estratégicas a favor de flujos materiales, bajo un ritmo continuo y suave, ritmo 

que no está marcado por la disponibilidad o capacidad de las máquinas, sino 

por las demandas de los clientes.  

 

Los argumentos que se exponen en la siguiente tabla sintetizan las 

aportaciones y resultados de la investigación mismos que permiten dar cuenta 

del cumplimiento de los objetivos especìficos investigación. 

 

Tabla No. 15 

Resultados de la investigación que dan cuenta del Cumplimiento de los 

Objetivos Específicos 

 
Objetivo Resultado 

Identificar los factores de la cadena de 

suministro del sector automotriz que deben 

ser considerados en el diseño del sistema 

interorganizacional para la integración de los 

subproveedores en acuerdo al modelo de 

manufactura esbelta 

Los factores de la cadena de suministro 

automotriz que deben ser considerados son: 

a)  Gran número de componentes diferentes 

b)  Alto volumen de producción 

c)  Altos estándares de calidad 

 

Los argumentos que exponen la consideración 

de estos factores en el sistema son:  

 

a)  La propuesta del sistema facilita el manejo 

de un gran número de componentes 

proporcionados por proveedores diferentes.  

Además, el sistema permite al usuario la 

búsqueda de proveedores en función al tipo de 

componente proporcionándole acceso a un 

mayor número de ofertas de manera rápida, 

sencilla y automática. 
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Debido a que el sistema está basado en 

arquitectura orientada a servicios, permite 

hacer un mejor seguimiento de los procesos 

de consulta. 

 

b)  Adicionalemente, facilita  la programación 

de altos volúmenes de producción haciendo 

más eficiente la coordinación del flujo de 

materiales.  Se utilizan las órdenes de 

fabricación y los pronósticos de la demanda de 

los clientes como información para determinar 

que componentes manufacturados y 

comprados deben estar disponibles y en qué 

cantidades ordenando producir las unidades 

requeridas. 

 

c)  Para dar cumplimiento a la demanda de 

altos estándares de calidad a lo largo de la 

cadena  de suministro, el usuario puede 

acceder a la base de datos que se desarrolla 

durante la etapa de diseño asistido por 

computadora   en la que se especifican una 

serie de propiedades como color, capa, estilo 

de línea e información geométrica.  La base de 

datos es procesada por un software de 

fabricación asistida por computadora para 

obtener los datos y las instrucciones 

necesarias para operar y controlar la 

maquinaria de producción, el equipo de 

manejo de materiales y las pruebas e 

inspecciones automatizadas. 

 

Los reportes de calidad  muestran todas las 

decisiones tomadas acerca de los productos 

inspeccionados de acuerdo a los valores 

aceptables para cada característica y los 

valores encontrados. 
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Las características que definen los vínculos 

que se establecen entre proveedores y 

ensambladores bajo el modelo organizativo 

conocido como Manufactura Esbelta son: 

a)  Participación de los Proveedores en el 

Proceso del Desarrollo del Producto 

b)  Relaciones con un Número Limitado y 

Escogido de Proveedores 

c)   Duración Prolongada en el Tiempo de 

Acuerdo 

 

Los argumentos que exponen la consideración 

de dichas características  en el sistema son 

 

a) Para permitir la integración de los 

subproveedores a la cadena de suministro en 

acuerdo al modelo de manufactura esbelta, el 

sistema posibilita un mayor involucramiento del 

proveedor en el proceso de fabricación 

permitiendo a los proveedores acceder y 

desarrollar las especificaciones de productos 

en tiempo real. Las especificaciones siempre 

están actualizadas y se evita la interpretación 

errónea de los requisitos acordados para el 

proceso de elaboración.  El sistema brinda una 

mejor comunicación la cual simplifica el 

desarrollo de los procesos de trabajo 

colaborativos y acelera el ciclo de desarrollo 

del producto. 

 

b)  El sistema permite a las OEM y los 

proveedores de primer nivel mantener 

relaciones con un número limitado y escogido 

de proveedores y subproveedores.  En estas 

condiciones el fabricante depende del 

suministro del proveedor para poder fabricar.   
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De la misma forma, el proveedor está 

invirtiendo en una capacidad de producción 

cuya rentabilización depende de la demanda 

del fabricante.  Una falta de sincronización en 

el proceso puede implicar tener un inventario 

no deseado o mano de obra parada, en otras 

palabras, capacidad perdida.  Para asegurarse 

de que la cadena de suministro está siendo 

orientada en base a las demandas del 

consumidor, el sistema permite compartir 

información crítica entre los socios de la 

cadena de suministro, realizando una 

estimación colaborativa de la demanda y 

gestionando conjuntamente niveles de 

inventario. 

 

c)  Además, el sistema permite mantener la 

relación proveedor fabricante el tiempo que 

sea necesario en acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de los participantes ya que la 

arquitectura de servicios permite realizar los 

ajustes necesarios en acuerdo a la evolución 

del sistema. 

 
Objetivo Resultado 

 

Identificar los principios de arquitectura 

orientada a servicios con los que debe 

cumplir el desarrollo del sistema 

interorganizacional propuesto. 

 

Los principios de arquitectura a servicios 

identificados son: 

a)  Desacoplamiento 

b)  Reutilización 

c)  Interoperabilidad 

 

Los argumentos que exponen el cumplimiento 

de estos principios dentro de la propuesta del 

sistema son: 
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a)  El sistema permite desagregar los servicios 

ofrecidos a los proveedores o a la OEM de los 

sistemas backoffice que los gestionan.  

Teniendo como plataforma Internet, los 

proveedores pueden darse de alta o de baja 

dentro del módulo de conexión.  Cada usuario 

es independiente y reconocido en el sistema lo 

que optimiza su seguimiento y control. 

 

b)  Además, el sistema cuenta con módulos 

flexibles que pueden ser reutilizados.  Los 

cambios tecnológicos,  las políticas de 

operación así como  los planes de la OEM se 

reflejan en el menor tiempo posible  en los 

otros módulos del sistema. 

 

c)  El sistema puede ser accesado por 

diferentes usuarios independientemente de 

sus plataformas de hardware y software lo que 

permite que éste pueda ser utilizado 

igualmente por grandes corporativos y por 

pequeñas empresas gracias a que está 

basado en estándares abiertos. 

 

Objetivo Resultado 
Identificar las evidencias que dan cuenta de 

la delimitación del sistema en el nivel de 

negocio y operación 

Respecto a la delimitación del sistema a nivel 

de negocio, las organizaciones tienen como 

objetivo primordial el lograr la satisfacción de 

las expectativas y necesidades de sus clientes 

y usuarios de forma sustentable y rentable. 

Para ello, se necesita por un lado, coordinar 

esfuerzos y optimizar el uso de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, técnicos, 

etc.), y por otro, integrar los activos y 

componentes actuales y futuros de tecnologías 

de la información de manera que respondan a 

los procesos surgidos de la estrategia 

organizacional. 
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La arquitectura orientada a servicios no es 

solamente un infraestructura de TI conformada 

por estándares internacionales que garantizan 

la conectividad de componentes y servicios de 

tecnologías de la información de cualquier 

plataforma, sino que también habilita el valor 

del negocio a través de la flexibilidad 

operacional, la participación de los 

responsables de los procesos, la reutilización 

de los componentes de tecnologías de la 

información y la interacción de los grupos de 

trabajo internos con los asociados que 

conforman la cadena de valor a través de 

ambientes seguros, medibles y controlados. 

 

En cuanto al diseño organizacional, las 

responsabilidades deben de estar alineadas a 

los requerimientos de los servicios y  de los 

procesos de negocio, y no a las aplicaciones 

de orden particular de departamentos de la 

OEM o para cada asociado 

 

En cuanto al nivel operacional, dentro de los 

flujos de información que se generan dentro de 

la empresa por el proceso de 

aprovisionamiento se encuentra la función de 

producción para conocer las necesidades de 

material y la función de contabilidad para 

realizar los pagos de facturas emitidas por los 

pedidos realizados. 

 

Por otro lado, los flujos de información 

interempresariales hacen referencia  a 

actividades de interacción con otras 

organizaciones  como la búsqueda y selección 

de proveedores y la asignación de pedidos a 

los mismos.  
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 Desde el punto de vista de los proveedores, 

éstos también acceden a través de un 

navegador vía. Internet a un módulo de 

consultas que les brinda la oportunidad de 

trabajar más estrechamente con la OEM o el 

TIER 1.  Con respecto a  los distribuidores, la 

OEM recibe  órdenes de fabricación que 

determinan la planeación de sus actividades 

de producción. 

 

Al facilitar la estructuración de los flujos de 

información de manera discrecional a la 

necesidad de los diferentes niveles operativos 

de los asociados, el sistema permite la 

integración de los mismos. 

 
 

 

Es un hecho que todos los grupos de interés califican de exitosos sus sistemas 

de información, sin embargo cuando cada unidad o dependencia soluciona sus 

requerimientos de manera aislada más que de una manera integrada, puede 

genera una falta de consolidación de la información donde inclusive puede 

haber condiciones de duplicidad. Condición, que pese a los grandes avances 

tecnológicos, se puede originar, lo que señala que los sistemas de información 

interorganizacionales deben considerar elementos de seguridad y de validación 

de datos. 

 

En los últimos años puede informarse que efectivamente se han producido 

sistemas por demás interesantes y exitosos, éxito que debe ser compartido ya 

que el paradigma de los sistemas multiusuarios promete ser una abstracción de 

la ingeniería del software valiosa para el desarrollo de sistemas informáticos. 
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Ante la adopción del Internet como un entorno abierto y la creciente 

popularidad de los lenguajes de programación independientes de plataforma,  

se generan buenas expectativas para el desarrollo informático a favor de los 

procesos de modernización de la administración empresarial al proponerlo 

como el medio de integración de sistemas para que verdaderamente se 

concluya como proyectos de largo alcance, y no solo como la automatización 

de procesos de orden particular. 

Se invita a los interesados a leer y entender los conceptos en torno a este tema 

a través de lecturas sobre las metodologías referentes a la evaluación del éxito 

de los sistemas de información aplicada a la modernización administrativa, 

aunque pueden ofrecer compilaciones cuando no se es experto, pero los 

artículos de investigación publicados en conferencias y jornadas especializadas 

pueden ampliar el conocimiento y el campo de acción de los administradores a 

favor de la optimización de las operaciones no solo en el ámbito local sino en el 

global, como es el caso de la industria automotriz. 

La motivación de esta investigación fué la de proporcionar a los interesados 

una perspectiva global sobre el desarrollo de sistemas de información que 

faciliten la simplificación de la gestión administrativa bajo enfoques particulares 

como lo son la Manufactura Esbelta y la Arquitectura Orientada a Servicios. 
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PROPUESTAS PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
 
Durante la realización del presente trabajo de investigación, se han identificado 

determinados aspectos que requieren mayor evidencia empírica y que por lo 

tanto podrían ser origen de nuevas investigaciones.  Partiendo de lo anterior, 

se propone profundizar en las siguientes cuestiones: 

 

a)  Los estudios relacionados con el sector de las autopartes comúnmente 

analizan su funcionamiento a nivel global en un contexto general, cuyo 

enfoque principal se centra en la trascendencia económica que 

representa para los países donde se localiza.  Este sector, por tanto, 

constituye una buena oportunidad para estudiar su gestión logística y el 

papel real que desempeña en la cadena de suministro del sector 

automotriz.   

 

b) Los principios de Manufactura Esbelta son de aplicación en toda la 

cadena de valor, permitiendo eliminar desperdicios, mejorar la calidad, 

reducir costos y aumentar la flexibilidad desde el procesamiento de 

pedidos hasta la distribución, entrega y servicio postventa del cliente.  

Se trata, por tanto, de un modelo sistemático para identificar actividades 

que no añaden valor mediante la mejora continua.  En este sentido, la 

Manufactura Esbelta es un modelo que puede aportar las ventajas 

competitivas necesarias y, por tanto, es preciso investigar su nivel de 

implantación en distintas industrias en diferentes países. 

 

c) Los sistemas basados en arquitectura orientada a servicios constituyen 

un modelo relativamente reciente.  Partiendo de la propuesta conceptual 

planteada en el presente trabajo, sería interesante investigar las 

barreras y beneficios que pueden enfrentar las organizaciones 

participantes en la cadena de suministro después de la implantación de 

este tipo de tecnología así como desarrollar algunas métricas de 

desempeño. 
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