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Resumen—El presente artículo revisa la literatura relevante 

al concepto de colaboración de cadenas de suministro, analiza 

los principales enfoques colaborativos, detalla algunas de las 

metodologías de análisis colaborativo más conocidas e integra 

las mismas en un modelo general de colaboración, aplicable a 

la construcción de prácticas colaborativas en la industria. 

Palabras claves—Cadena de suministro, colaboración, 

proveedores, incentivos, relaciones cliente-prooveedor. 

Abstract—This paper reviews relevant literatura to supply 

chain collaboration, analyzes main collaborative approaches, 

depicts details of most commonly used collborative analysis 

methodologies and integrates then in a general collaboration 

model that can be applied to build collaborative practices in 

industry. 

Key Words—Supply chain, collaboration, suppliers, 

incentives, supplier-customer relationships. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El éxito competitivo de una organización se manifiesta de 

diversas maneras aunque en última instancia está ligado a dos 

factores de crecimiento que deben sostenerse en el largo plazo: 

su participación de mercado y las ganancias que genera. En un 

ambiente donde sus clientes potenciales pueden elegir entre 

diversas opciones, cuentan con información para compararlas y 

pueden acceder a la que elijan como más conveniente a sus 

intereses (en resumen: existen condiciones de competencia 

perfecta), la organización buscará diferenciarse de la 

competencia a través de una oferta de mayor valor al cliente. Sin 

embargo, es muy difícil que una empresa pueda funcionar de 

forma competitiva por sí sola, su éxito depende de la habilidad 

con la que puede complementar sus capacidades con las de otras 

organizaciones.  Cuando una organización se enfoca a un aspecto 

específico en la creación de valor, este nivel de especialización 

puede conferirle una ventaja competitiva particular, ya sea por 

costos a través de economías de escala, de accesibilidad a través 

de volúmenes o bien de desarrollo tecnológico o intelectual que 

sea distintivo (Porter, 1980). 

Los mercados de productos tienen características distintivas, los 

patrones de consumo y decisión de compra están ligados a estas 

características. Los principales factores de decisión para un 

consumidor caerán en mayor o menor escala dentro de las 

categorías de precio, calidad y servicio. 

Al analizar casos de organizaciones exitosas pueden aislarse 

factores de competitividad en una empresa: 1) el enfoque 

estratégico del negocio visto a través de la evolución de los 

drivers de competencia–calidad, costo, servicio -(Hill, 1993);   

2) la integración de una cadena de valor en sintonía a tal enfoque 

estratégico; 3) establecer los mecanismos de alineamiento 

estratégico y coordinación que permitan maximizar las sinergias 

que puede alcanzar conjuntamente la cadena (Tompkins, 2006).  

¿Son estas lecciones aplicables a otras industrias o compañías? 

El propósito de esta revisión es identificar el avance que existe 

en la investigación conducente a diseñar e implantar acciones 

que atiendan a estos factores clave de éxito en la cadena de 

suministro de una empresa, para que con base en ello pueda 

proponerse ideas novedosas que aporten al conocimiento del 

tema. 

 

 

II. ANTECEDENTES 

En el afán de cumplir con múltiples objetivos alineados a una 

meta global, una serie de mecanismos de cierta complejidad son 

integrados como empresa (Holmström y Roberts, 1998) de 

manera tal que dan origen a una estructura de funciones y 

procesos que debe ser soportada con infraestructura física y de 

conocimiento. La organización tiene como finalidad elaborar 

productos vendibles a consumidores finales o intermedios, 

ofertándolos simultáneamente con otros fabricantes en busca de 

obtener la mejor posición de mercado. Este producto es resultado 

de un proceso de elaboración realizado parcial o totalmente al 

interior de la empresa y pueden alcanzarse diversos niveles de 

integración, en los cuales se advierte una fabricación interna 

(integración) o bien subcontratada (desintegración).  

Los límites de la organización se establecen en función de las 

eficiencias alcanzables (Williamson, 1975) bajo una perspectiva 

de costos, y se busca obtener ventajas distintivas en la 

elaboración del producto a través del uso de activos específicos, 

sean estos propiedad de la organización o de un proveedor 

externo (Besanko, 2000).  

Los costos de transacción, coordinación y contratación deben ser 

considerados al explicar la extensión de la integración vertical 
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(Coase, 1937). Establecer fronteras a la organización puede 

asociarse a un balance entre costos de transacción derivados de 

contratos con proveedores externos y costos de administración 

originados por las estructuras internas. El concepto de costos de 

transacción engloba el total de los recursos necesarios para hacer 

que una organización funcione desde una perspectiva de 

motivación y coordinación de los diferentes participantes (o 

agentes) en su accionar. Mediante el uso de este enfoque, puede 

analizarse de qué forma las decisiones de integración o 

desintegración tomadas por la organización respecto al diseño de 

su cadena de valor generan y afectan su estructura de costos. Este 

análisis puede tomarse como punto de partida para identificar 

acciones viables que permitan optimizar tal estructura. 

Generalmente los costos de motivación están asociados al 

comportamiento oportunista, mientras que los de coordinación 

se derivan de la racionalidad limitada presente en toda relación 

cliente-proveedor. En el caso particular de esta investigación, 

debemos entender que las decisiones sobre comprar en lugar de 

fabricar provocan que se establezcan relaciones con 

proveedores, mismas que generarán justamente costos de 

transacción en la medida que deben alinearse y coordinarse los 

esfuerzos de la red resultante. 

El producto es resultado de un proceso de elaboración realizado 

parcial o totalmente al interior de la organización y puede 

visualizarse como una estructura de componentes integrados que 

le confieren utilidad de forma y uso en beneficio del consumidor. 

La cadena de valor (Porter, 1985) permite esquematizar a nivel 

de una organización los procesos de creación de valor para un 

producto o servicio. La combinación y complementación de 

diversas cadenas de valor lleva a construir sinergias que 

permiten agregar valor al cliente de la empresa, y a esta misma 

a través de una relación sostenida a largo plazo. 

Esta combinación de elementos permite la creación de una 

ventaja competitiva, misma que puede ser a través de cualquiera 

de las siguientes estrategias genéricas o su combinación (Porter, 

1980): 

  Liderazgo en costos: desarrollar una cadena que pueda 

ofrecer al consumidor productos con el mejor precio 

posible. 

 Diferenciación: la cadena permitirá ofrecer productos 

que tengan características distintivas (incluido el canal de 

distribución) respecto a la competencia. 

 Enfoque: diseñar e implementar una cadena en función 

de las necesidades específicas del cliente. 

El tipo de estrategia seleccionada tendrá impacto las decisiones 

sobre integración de la cadena de valor que faculte su 

cumplimiento. 

  

III. INTEGRACIÓN DE CADENAS DE 

SUMINISTRO 

El concepto “Administración de la Cadena de Suministro” (SCM 

por sus siglas en inglés: Supply Chain Management), ha 

evolucionando de la mera “Administración Logística” que se 

considera solamente una componente de SCM (Cooper, 1997). 

En la administración de cadenas de suministro surge un elemento 

muy relevante: las relaciones con clientes y proveedores que 

propician que se formen diferentes niveles en esa cadena en 

función a la estructura del producto y la decisión de comprar o 

fabricar (outsourcing/insourcing).  

En cuanto a organización industrial, debemos entender que no 

todas las decisiones de buscar un proveedor externo están 

necesariamente asociadas a mejorar costos, sino que también 

tenemos que considerar que en ocasiones la ventaja de comprar 

en lugar de hacer está asociada a la posibilidad de enfocarse a 

elementos que auténticamente agregan valor a la organización. 

Este enfoque conduce a la formación de sociedades 

colaborativas que permitan acceder a desarrollo tecnológico o 

intelectual propio de otra organización que tenga ventajas 

relevantes para el negocio central, tales como mayor amplitud y 

profundidad intelectual, monitoreo de oportunidades, 

innovación, confiabilidad, calidad, soluciones de valor agregado 

o acceso global (Quinn, 1999).  

Para realizar un análisis estratégico debe comenzarse por 

entender la arquitectura o estructura del producto, así como los 

procesos que requiere a fin de identificar aquellos que agregan 

mayor valor a la compañía. En el caso que los componentes o 

procesos no agreguen valor estratégico, no representen ventaja 

competitiva sostenible o sea difícil sostener esta ventaja en el 

largo plazo, la decisión de recurrir a un proveedor externo resulta 

bastante atractiva, por lo que seguramente se optará por hacerlo 

a través de la construcción de una relación a largo plazo 

(Venkatesan, 1992). 

En general, al momento de tomar la decisión de comprar en lugar 

de fabricar un determinado componente del producto se 

consideran como características relevantes (Sislian y Satir, 

2000): 

 Ventaja competitiva. Basado en las estrategias competitivas 

genéricas (Porter, 1980) debería existir un factor de 

diferenciación o enfoque que confiera a la empresa una 

distinción frente a la competencia. Existen estudios que 

muestran que las tres principales razones para acudir al 

outsourcing están asociadas a búsqueda de enfoque, mejorar 

servicio y reducir costos; otros motivos que se reconocen en 

menor escala son el acceso a capacidades distintas o factores de 

riesgo o estrategia (Bailey et al, 2002). 

 Flexibilidad de demanda. Este factor está asociado con la 

capacidad de adaptarse a cambios en cuanto a los requerimientos 

del cliente, tanto de forma como de volumen o tiempo. 

Estas primeras dos características primarias llevan a tomar la 

decisión de comprar o hacer, si se pueden sostener internamente 

en el largo plazo podemos optar por realizarlo dentro de la 

compañía, en caso contrario la decisión de comprar es aceptable. 

En complemento las siguientes características servirían para 

determinar las acciones a tomar para soportar la decisión de 

comprar o hacer, especialmente en lo referente a la relación 

contractual a establecer con proveedores: 

 Capacidad de proceso. Se refiere a la capacidad que la empresa 

tiene para cumplir con el proceso en términos de: niveles de 

servicio al cliente, tiempos de espera y respuesta, así como 

productividad y calidad del producto. 
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 Madurez de proceso. Un proceso maduro puede ser realizado por 

un número amplio de proveedores, lo cual implicaría que no 

existen diferencias claras en hacerlo localmente. Por tanto, la 

decisión de subcontratar ese proceso estaría asociada a la 

disponibilidad de mejores ofertas. 

 Riesgo estratégico. Se divide en riesgos de apropiamiento y 

difusión: si no se puede asegurar la recepción en cantidad y 

calidad del producto por parte del proveedor, o si divulgar a este 

información a un subcontratista que puede también proveer a 

competidores de la empresa contratante podría revelar secretos 

técnicos o de mercado que forman parte de la ventaja 

competitiva, la decisión debería ser no subcontratar. 

La decisión de desintegración vertical o outsourcing, está 

relacionada con incentivos derivados de especialización de 

activos, economías de escala, propiedad intelectual sobre cierta 

tecnología de producto o proceso, así como de otros factores de 

orden estratégico como la relevancia del proceso de asociado al 

componente, el tiempo necesario para desarrollar internamente 

el conocimiento requerido, etc. (Venkatesan, 1992). La 

desintegración genera problemas derivados de esta relación tales 

como pérdida de control, administración deficiente de 

proveedores, problemas de confidencialidad y comportamiento 

oportunista del proveedor (Bailey, 2002).  

Una cadena de suministro se integra por diversas cadenas de 

valor enlazadas. Cada uno de los integrantes de la cadena aporta 

sus habilidades distintivas al conglomerado, con el tiempo estas 

habilidades evolucionan al nivel individual y confieren mayor 

competitividad a la cadena como todo, permitiendo que pueda 

tener mayor ventaja respecto a otras cadenas (Fine, 1998). En 

una cadena de suministro se establecen diferentes relaciones 

entre cliente y proveedor a diferentes niveles. Los diferentes 

tipos de relación entre organizaciones desde una perspectiva de 

elementos de intercambio (Harland, 2004) permiten identificar 

el alcance (corto a largo plazo) y profundidad (grado de 

integración) de la interrelación. 

Al analizar una cadena de suministro, nos encontraremos que 

ella se vuelve un reflejo del proceso de producción y las 

decisiones de comprar o fabricar, mismas que tendrán un reflejo 

en la estructura de un producto (la combinación del proceso de 

producción y los materiales empleados para poderlo integrar) es 

un reflejo de la estrategia de aprovisionamiento de una empresa 

y permite planificar en el tiempo las acciones de abastecimiento 

de materiales y programación de producción en sus diferentes 

etapas. 

Dado que la creación de valor en la cadena de suministro se da a 

través de la ejecución de procesos, en el ánimo de entender cómo 

mejorar su eficiencia y efectividad debería identificarse cuales 

son justamente esos procesos. Se parte de una clasificación 

aceptada en la literatura (Cooper, 1997) para definir algunos 

procesos específicos: 

 Administración de las relaciones con clientes. 

 Administración del servicio a clientes. 

 Administración de la demanda. 

 Cumplimiento de órdenes. 

 Administración del flujo de producción. 

 Abastecimiento. 

 Desarrollo y comercialización de productos. 

Los procesos mencionados requieren de la confluencia de 

algunos elementos de soporte tales como la administración por 

procesos, la tecnología de información y la ejecución en base a 

estándares de operación. 

La estrategia de una cadena de suministro generalmente se 

enfocará a la estructura que debe tener la cadena de suministro 

en términos de configuración de la cadena, distribución de 

recursos y  procesos a desarrollar en cada etapa, combinando con 

una segunda dimensión relativa al sujeto de la estrategia: 

proveedores, operación y logística (Chopra, 2004). 

 

IV. RELACIONES CLIENTE-PROVEEDOR 

La relación cliente-proveedor través de outsourcing puede tomar 

diversas estructuras dependiendo de la complejidad para definir 

y monitorear los términos contractuales de la relación la y 

especialización de los sistemas productivos requeridos para 

cumplir con el aprovisionamiento de los productos (Franceschini 

et al, 2003). En función a estas características, se pueden 

identificar 4 estructuras básicas de relación cliente-proveedor: 

proveedor tradicional, relación temporal, unión estratégica, red 

colaborativa. 

 

Fig 1. Estructura de las relaciones cliente-proveedor 

Una mayor especialización crea condiciones para que esta 

dependencia se dé. Evidentemente, en la medida que la 

especialización y complejidad son muy altas, el esquema de red 

colaborativa será el más conveniente para asegurar la viabilidad 

en la administración de las relaciones. El uso de los enfoques de 

red colaborativa y unión estratégica de proveedores también son 

conocidos como “alianzas estratégicas”, en las cuales la relación 

cliente-proveedor se administra en base a acuerdos cooperativos 

a largo plazo para compartir de manera continua información 

acerca de tecnología, mercados y estrategia. De esta forma, las 

estrategias de ambas empresas se ven entrelazadas en busca del 

mejor interés de ambas.  

En cuanto a las ganancias obtenidas en la operación, el enfoque 

trasciende de la mera “división” o reparto, y se transforma en la 

creación conjunta de ganancias mediante la complementación 

(Leavy, 2001). La creación de relaciones diádicas (un proveedor, 

un comprador) implica el riesgo del comportamiento oportunista 

del proveedor en perjuicio del comprador o viceversa (Newman, 

1988) dado que más que relaciones colaborativas se desarrollan 

co-dependencias, en las cuales la parte con mayor poder de 
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negociación forzará a la otra asumir costos de la cadena (Parker 

y Hartley, 1997). Este es el caso de Walmart: al hacer uso de su 

volumen de operación para supeditar a sus proveedores a sus 

intereses particulares, más que eficientar la cadena está 

empujando los costos río arriba en la cadena, haciendo que sean 

los proveedores quienes los absorban.  

Por ejemplo, una buena parte de las armadoras de autos obligan 

a los distribuidores a comprometerse a comprar un número de 

unidades que no necesariamente han sido pedidas por el cliente, 

sino que son “empujadas” por la armadora. Este tipo de 

situaciones pueden conducir a un deterioro de la relación cliente-

proveedor y una eventual disminución de la competitividad de la 

entidad que esté absorbiendo la mayoría de los costos, sea el 

cliente o el proveedor, lo cual a fin de cuentas perjudica a toda 

la cadena. 

Las relaciones que surgen entre clientes y proveedores dentro de 

una cadena de suministro complican el panorama, y para lograr 

que funcione de manera eficiente deben diseñarse mecanismos 

que permitan la coordinación entre los participantes. Tal 

coordinación debería aterrizarse a través de los procesos 

genéricos de cadena de suministro mencionados con 

anterioridad. 

Momme y Hvolby, (2002) proponen una forma genérica de 

abordar el problema de la desintegración vertical que incluiría 

los siguientes elementos: 

 Análisis de competencias. 

 Evaluación y aprobación. 

 Negociación de contratos. 

 Ejecución de proyecto y transferencia. 

 Administración de la relación. 

 Finalización del contrato. 

Las relaciones cliente-proveedor son administradas en buena 

medida a través de contratos que formalizan las condiciones a 

que ambas partes acuerdan. Desde la perspectiva de costos de 

transacción (Williamson, 1975) cada decisión de comprar en 

lugar de fabricar internamente ocasionará que se incorporen a la 

estructura de costos de la organización aquellos derivados de 

establecer y coordinar una relación cliente proveedor. La 

definición del contrato incorporará costos de motivación (el 

precio de compra pactado, las penalizaciones e incentivos al 

cumplimiento del contrato) y de coordinación (descuentos por 

volumen, ejercicio del contrato). Estos costos estarán 

representados en los instrumentos tradicionales de la 

información financiera (estado de resultados y balance general) 

a través de diversas cuentas propias de los mismos. 

 

V. COORDINACIÓN EN CADENAS DE 

SUMINISTRO 

Se dice que una cadena de suministro está completamente 

coordinada en la medida que las decisiones localmente tomadas 

por cada participante en ella están alineadas al cumplimiento de 

objetivos globales. La falta de coordinación se presenta cuando 

los encargados de tomar las decisiones tienen incentivos no 

alineados (Narayanan, 2004) o bien carecen de la información 

apropiada (Sahin y Robinson, 2003).  

El estudio de la coordinación en operaciones puede analizarse en 

dos dimensiones: el tipo de coordinación y las formas de 

organización (Whang, 1995), creando entonces los siguientes 

posibilidades: 

 

 

El sourcing estratégico implica la necesidad de desagregar las 

operaciones de una organización a manera de lograr mejores 

resultados globales, creando una red de proveedores de 

componentes, productos o servicios que agregan valor de manera 

más eficiente que si una sola organización efectuara todas las 

actividades. Esta red de proveedores implica relaciones inter-

organizacionales, ya sea de tipo colaborativo o basada en 

contratos que requieren definir criterios apropiados de decisión 

que conducentes a optimizar las actividades de la cadena 

completa. Desafortunadamente, en forma muy frecuente una 

cadena de suministro se integra por actividades débilmente 

ligadas entre sí, ya sea hacia dentro o fuera de la organización, 

lo cual conduce a tener incentivos, procesos, información y 

estructuras colaborativas mal alineadas (Piplani y Fu, 2005). 

Esta situación presenta la oportunidad de agregar valor a la 

administración de la cadena de suministro mediante la 

integración de soluciones eficientes a los problemas de 

desalineación mencionados: 
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Existen dos fenómenos asociados con la mala coordinación de 

una cadena de suministro: el efecto de látigo o “bullwhip” y la 

doble marginalización, mismos que afectan el desempeño global 

de una cadena de suministro. 

Las desventajas de una cadena mal coordinada pueden 

evidenciarse a través del llamado efecto látigo o bullwhip (Lee 

et al, 1997). Este fenómeno es el resultado de las decisiones 

tomadas en un sistema logístico-operativo de etapas múltiples. 

La combinación de tiempo y distancias provoca que la 

información del consumidor final sea procesada río arriba en la 

cadena con factores contaminantes tales como el nivel de riesgo 

asumido por cada una de las etapas. A esto debe agregarse el 

efecto de otras decisiones tomadas en busca de crear condiciones 

de coordinación tales como incentivos (descuentos por volumen 

y promociones), negociaciones, etc. El efecto de látigo provoca 

que la variabilidad de los pedidos río arriba se vaya 

incrementando, haciendo más difícil para quienes se encuentran 

en esas etapas el anticipar el comportamiento de la demanda. 

Existen datos empíricos respecto al comportamiento de la 

variabilidad de las órdenes en cadenas automotrices (Taylor, 

1999) en los cuales se muestra la volatilidad río arriba. En este 

caso particular, los fabricantes de acero son los más afectados 

por este efecto. 

 

Fig 2. Variabilidad río arriba en la cadena automotriz (Taylor, 

1999) 

 

 

Las razones para que se presente el efecto látigo, y algunas 

medidas para prevenirlo (Lee et al, 1997) son: 

 

Como puede apreciarse, una buena parte de los problemas 

ocasionados por el efecto látigo están asociados a falta de 

coordinación entre cliente y proveedor en una cadena de 

suministro. A fin de evitar este problema deben crearse los 

mecanismos de colaboración que permitan alinear los incentivos 

y procesos de los participantes en la cadena con el fin de lograr 

un mejor manejo de información. Un posible enfoque de 

solución es el esquema ASCEND o Alineamiento de Acciones y 

Decisiones de Cadena de Suministro (Piplani y Fu, 2005) que 

recurre a la integración de una infraestructura multi-agente, la 

teoría de coordinación y la tecnología de optimización para 

lograr eficiencias en la cadena de suministro. 
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Fig 3. Estructura conceptual ASCEND (Piplani y Fu, 2005) 

Otro fenómeno asociado a la mala coordinación es conocido 

como “doble-marginalización” (Spengler, 1950) en la cual existe 

información asimétrica debido a que el cliente conoce el 

comportamiento real de la demanda, y actúa de manera 

oportunista ordenando al proveedor cantidades de producto en 

base a este conocimiento y buscando optimizar su propio 

beneficio, aun cuando esto implica no optimizar la cadena en su 

totalidad. Como resultado de esto, el proveedor actúa también de 

manera oportunista, fijando precios o cantidades en base a sus 

intereses, creando condiciones que no satisfacen criterios de 

optimalidad para la cadena global, y provocando que la utilidad 

final de la cadena se reduzca. 

a. Existen tres tipos de mecanismos de coordinación (Van 

de Ven et al, 1976) en organizaciones: impersonales 

(planes y reglas), personales (supervisión directa) y de 

grupo (reuniones formales e informales) para atender las 

diferentes formas de interdependencia entre entidades: 

agrupadas (pooled), secuenciales, recíprocas y arreglos 

en equipo. El problema de coordinación es básicamente 

un problema de administrar interdependencias entre 

actividades (Malone y Crowston, 1994) 

b. Compartir la información contribuye a alcanzar cierta 

coordinación en una cadena de suministro mediante 

mejores decisiones de reabastecimiento y asignación de 

inventario a los eslabones de la cadena más cercanos al 

cliente (Cachon, 2000). A fin de que exista realmente la 

voluntad entre los miembros de la cadena a compartir 

información deben existir incentivos a tal propósito. 

Normalmente estos incentivos están asociados con 

descuentos en precios y niveles de inventario, entre otros 

atributos. Un incentivo relacionado con el control de 

inventarios (Porteus y Whang, 1991) permite que los 

participantes de la cadena logren un equilibrio Nash en 

función de la decisión que se ha tomado en base al 

incentivo propuesto. 

La coordinación en una cadena de suministro puede alcanzarse 

ya sea mediante una planeación jerárquica o colaborativa. En el 

primer caso, las decisiones se dan de arriba hacia abajo mediante 

decisiones sincronizadas y subordinadas a un objetivo común. 

Esto no se puede alcanzar cuando las partes involucradas tienen 

prioridades encontradas o no pueden decidir quién debe ser el 

coordinador central del canal. 

En el contexto de los contratos de abastecimiento, hay tres 

preguntas centrales a contestar para buscar la coordinación de 

una cadena de suministro (Cachon, 2003), mismas que son 

relativas a las decisiones a tomar respecto a distintos parámetros, 

entre ellos las cantidades a ordenar o producir por parte de los 

miembros de una cadena de suministro: 

 ¿Qué contrato puede coordinar una cadena de suministro? 

Se dice que un contrato logra coordinar la cadena si las 

decisiones individualmente tomadas por cada firma 

participante conforman en su conjunto un equilibrio Nash, 

es decir, no resulta óptimo para ninguna firma desviarse de 

la decisión tomada en conjunto. En otras palabras, los 

parámetros del contrato crean un incentivo a las firmas para 

mantener sus decisiones dentro de las condiciones 

estipuladas al no haber incentivo a apartarse de ellas. 

 ¿Qué contrato tiene suficiente flexibilidad para permitir el 

reparto de las utilidades de una cadena de suministro entre 

las firmas participantes? Si un contrato de coordinación 

puede distribuir las utilidades de manera arbitraria entre los 

participantes de la cadena de suministro, debe existir un 

contrato Pareto-eficiente que domina a un contrato no 

coordinante. Es decir, a ninguna de las firmas afecta en sus 

utilidades y al menos una mejora estas en relación a un 

contrato no coordinante.  

 ¿Qué contrato vale la pena adoptar? Aun cuando la 

coordinación y la distribución flexible de las ganancias es 

deseable, es posible que un contrato con estas 

características sea costoso de administrar, por lo que se opte 

por adoptar un contrato más simple a pesar de que no 

alcance la optimización de la cadena en su conjunto. Esto 

significa que si su eficiencia es alta (el cociente de las 

utilidades que genera el contrato dividido por las utilidades 

que generaría el contrato óptimo) el contrato sería 

aceptable. 

 

VI. COLABORACIÓN EN CADENAS DE 

SUMINISTRO 

La creación de relaciones de tipo colaborativo es el fundamento 

de un canal de distribución robusto. Gracias a la participación 

de las diferentes entidades que lo forman, las sinergias que 

pueden alcanzarse potencian la capacidad de respuesta a las 

necesidades del mercado. El fenómeno de la colaboración en 

cadenas de suministro puede enfocarse desde diversas 

perspectivas, tales como diseño de organización, estrategia y 

costos, entre otras. La colaboración es el grado al cual los 

participantes pueden trabajar conjuntamente en el logro de sus 

objetivos individuales (Frazier, 1983) y se considera un 

elemento que incrementa su competitividad. 

Kumar (1996) sugiere que los principales motivos para la 

integración de alianzas se agrupan en dos categorías: 

 Fuerzas ambientales (globalización, entorno 

turbulento) 

 Motivaciones de los integrantes de la alianza 

(acumulación de recursos, riesgos compartidos, uso de 

ventajas relativas, reducir incertidumbre en la cadena 
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de suministro, incrementar la utilización de los 

recursos) 

Es a través de la asociación de organizaciones con habilidades 

complementarias que se puede desarrollar ventajas competitivas 

distintivas como canal. Hoy día se tiene claro que la 

competencia no se da entre compañías sino entre canales. En la 

medida que los miembros individuales de cada canal se 

fortalezcan aportarán mayor fortaleza al canal en su conjunto. 

Ahora bien, esta fortaleza se crea a largo plazo en la medida que 

hay constancia entre los participantes para consolidar las 

relaciones que un canal desarrolla a través del tiempo, esto 

permite crear mayor conocimiento sobre el mercado para así 

reaccionar e incluso anticiparse a sus necesidades. El canal en 

su conjunto aprende de la manera que los integrantes en el 

mismo (mercado, socios, medio ambiente) recomponen su 

estructura y en consecuencia modifican su comportamiento. 

Whiple (2007) propone tres diferentes niveles de colaboración 

basados en un estudio sobre prácticas colaborativas entre 

fabricantes y vendedores al detalle, los cuales van desde una 

mera colaboración transaccional, pasando por colaboración por 

eventos hasta la administración colaborativa de procesos. La 

investigación concluye que el impacto estratégico se acentúa a 

medida que se opta por llegar al nivel de administración 

colaborativa de los procesos, logrando potenciar el desempeño 

conjunto de las organizaciones participantes en el largo plazo. 

Una taxonomía de coordinación orientada a cadenas de 

suministro (Simatupang, 2002) contempla por un lado la 

mutualidad en la coordinación (el grado al cual los agentes 

participantes en una cadena asumen la responsabilidad de 

colaborar en la consecución de objetivos comunes) y por otro el 

foco de coordinación (la razón de que exista una necesidad por 

coordinar acciones, ya sea por cuestiones operacionales u 

organizacionales). 

 

Fig. 4. Taxonomía de modos de coordinación en una 

cadena de suministro (Simatupang, 2002) 

 

En este mismo orden de ideas se plantea que los bloques 

fundamentales para lograr la coordinación de una cadena de 

suministro son la sincronización logística, el intercambio de 

información, el alineamiento de incentivos y el aprendizaje 

colectivo. Estos bloques interactúan entre sí en ciclos de refuerzo 

que en el largo plazo permiten que la cadena incremente su grado 

de integración. 

Ahora bien, ¿qué es lo que permite que se busque la 

colaboración entre organizaciones? La exploración de la 

literatura relevante señala la confianza como factor 

determinante. Myhr (2005) demuestra mediante un estudio 

empírico que existe una relación importante entre la confianza 

existente por parte de los miembros de una cadena de suministro 

y el comportamiento colaborativo entre ellos y enfatiza la 

relevancia que tienen los factores culturales en tal confianza. 

Bullington (2005) toma como punto de partida estudios 

realizados en familias con relaciones fuertes y los lleva al 

ámbito de cadenas de suministro al sintetizar el pensamiento de 

múltiples autores sobre la naturaleza de las relaciones cliente-

proveedor utilizando como eje los atributos de aprecio, 

principios y metas comunes, compromiso y confianza, 

comunicación, trabajo conjunto y adaptación al cambio. Una 

manifestación muy estudiada que evidencia la falta de confianza 

y comunicación en el efecto “látigo” o bullwhip estudiado por 

Lee (1997), quien demostró que la toma de decisiones no 

colaborativa provoca la distorsión en la información que 

conlleva a “inflar” los pronósticos a manera que se va río arriba 

en la cadena, y prescribe como una solución al mismo el 

intercambio oportuno de información de la demanda a lo largo 

de toda la cadena. 

Sheu (2006) analiza las relaciones cliente-proveedor en diadas 

localizadas en Taiwán y propone como elementos que incentivan 

la colaboración la interdependencia, intensidad y confianza entre 

los participantes, que en última instancia crean un efecto positivo 

a nivel individual a los socios en la cadena. Para ello, debe existir 

una arquitectura de cadena de suministro que soporte la relación 

a largo plazo. Dicha arquitectura debe estar diseñada para 

garantizar el intercambio de información mediante tecnología de 

información y sustentar los procesos interorganizacionales. 

 

 

Fig. 5. Modelo colaborativo cliente-proveedor (Sheu, 2006) 

 

De manera similar Simatupang (2002) sintetiza la forma en que 

una cadena plenamente integrada se moverá más ágilmente, 

permitiendo que se alineen más rápidamente los incentivos entre 

los participantes, se comparta información de manera expedita 

para modificar los procesos necesarios y pueda coordinarse 

mejor su logística. El aprendizaje colectivo que este proceso 

implica permite una rápida adaptabilidad, confiriendo a la 

cadena en su conjunto una mayor competitividad. 

La colaboración en cadenas de suministro es reconocida como 

una prioridad importante, sin embargo el índice de éxito en 

conseguirla es muy bajo rondando apenas en 35 por ciento de los 

iniciativas (SCMR y CSC, 2004). En un análisis de experiencias 

de campo y literatura (Kampstra, 2006) se propone que las 

realidades a afrontar a fin de lograr la colaboración en cadenas 

de suministro implica determinar cuáles son los prerrequisitos 

para la colaboración, el alcance de los procesos colaborativos y 

el grado de interés en colaborar que las partes manifiestan. 
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Figura 6: Lazos de refuerzo entre una cadena integrada y los 

mecanismos de coordinación (Simatupang, 2002) 

 

La posibilidad de lograr niveles de colaboración en la cadena de 

suministro tiene efectos tanto en minimizar costos de transacción 

como en la maximización del valor de transacción (Dyer, 1997) 

al lograr compromisos a largo plazo entre clientes y proveedores. 

Nuevamente el grado de confianza creado a través de 

compromisos demostrados, intercambio de información y 

medidas que obligan al cumplimiento logran crear la confianza 

en la promesa establecida y así incentivan la inversión en activos 

específicos para la interrelación (no necesariamente activos 

tangibles, puede ser a través del desarrollo de competencias en 

el personal, la redefinición de procesos de operación o la 

modificación de métricas de desempeño), lo cual acrecentará el 

valor agregado en el canal. 

 

Figura 7. Modelo de colaboración intercompañía (Dyer, 1997) 

 

Al analizar el efecto que la credibilidad tienen en la decisión de 

fortalecer la relación a través de invertir en elementos que 

fortalezcan la relación, es clara la necesidad de crear elementos 

que sirvan como guías para la operación de estas alianzas, y que 

al mismo tiempo generen obligatoriedad en el cumplimiento de 

las condiciones de las mismas. 

Hay situaciones que hasta cierto grado son comunes en distintas 

organizaciones y que podrían servir como punto de partida para 

encontrar formas de impulsar colaboración entre participantes 

(Fawcett, 2002). Entre tales podríamos citar: 

 Actividades de planeación dentro de las empresas, mismas 

que muchas veces no solo no se conectan con las de clientes 

y proveedores, sino que inclusive están aisladas de aquellas 

realizadas dentro de la misma compañía. 

 Comunicación inapropiada entre las empresas participantes 

dentro de una cadena de suministro e inclusive al interior 

de cada empresa participante. 

 Falta de conocimiento acerca de procesos relevantes a la 

planeación y operación de la cadena, tanto internos como 

de clientes o proveedores. Este problema magnifica su 

impacto en procesos inter-organizacionales, mismos que 

son muy comunes en la operación de una cadena. 

 Fragmentación de los procesos internos de la organización, 

la cual se deriva del delegar las actividades que los integran. 

 Uso de medidas de desempeño que no sean consistentes 

entre sí e incluso conflictivas. 

 Exceso en la información disponible y que puede provocar 

ineficiencias en su manejo y uso para toma de decisiones. 

A partir de identificar estas potenciales barreras a la 

colaboración, podría identificarse áreas de oportunidad para 

desarrollar esquemas colaborativos. 

 

VII. OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

RELACIONES EN LA CADENA 

Las decisiones de desintegración vertical u outsourcing hacen 

necesaria la incorporación de otras organizaciones a la cadena de 

valor. Como el modelo de colaboración muestra, la confianza 

lleva a decidir invertir en activos que permiten mejorar el 

desempeño de la organización al encontrarse en una relación con 

otra organización. Desde una perspectiva de costos de 

transacción (Williamson, 1975) cada decisión de comprar en 

lugar de fabricar internamente ocasionará que se incorporen a la 

estructura de costos de la organización aquellos derivados de 

establecer y coordinar una relación cliente-proveedor. Dada la 

complejidad que las operaciones intercompañía pueden alcanzar, 

se requieren mecanismos de supervisión para facilitar la 

organización y administración orientadas a una mejor toma de 

decisiones para garantizar el uso óptimo de los recursos, aunque 

evidentemente la ausencia de información completa y la 

complejidad misma de la organización lleva a ineficiencias en la 

toma de decisiones derivadas de una “racionalidad limitada” 

(Simon, 1962). Por esta razón, las relaciones cliente-proveedor 

son administradas en buena medida a través de contratos que 

formalizan las condiciones a que ambas partes convienen 

interactuar. Tsay (1999a) define que los contratos sirven a 

diversos propósitos, los cuales incluyen compartir riesgos, 

coordinar el canal, definir relación a largo plazo y explicitar 

términos de la misma relación. 

Martínez de Albéniz y Simchi-Levi (2002) sugieren que el 

propósito de los contratos está en función del tipo de 

componentes que se estén comprando: estratégicos o no 

estratégicos. En el primer caso, los mecanismos de 

abastecimiento estarán orientados a garantizar el abastecimiento 

mediante contratos o mercados de intercambio privado que 

busquen coordinar el canal, mientras que para aquellos 

componentes considerados como no estratégicos o commodities, 
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la existencia de múltiples fuentes de abasto permite un fácil 

cambio de proveedor, por lo que el elemento más importante a 

buscar en ellos es la capacidad de flexibilizarse a las necesidades 

del mercado al tiempo que se consigue reducir costos y riesgos. 

Entre las formas de contrato más usadas se encuentran: 

 Contratos a largo plazo, también llamados de compra 

adelantada o compromiso fijo. En estos casos el fabricante 

y el proveedor acuerdan cantidades y precios por 

adelantado. Pueden ser vistos como una forma de 

integración vertical (Kessler y Stern, en Klein, Crawford y 

Alchian, 1978). 

 Contratos de opción. En estos, el fabricante paga por 

anticipado una fracción del precio de venta al proveedor 

con el fin de reservar parte de la capacidad de este último, 

si decide no utilizar esta capacidad pierde el costo de 

reservación o premium, mientras que si hace efectivo el 

uso de la capacidad, debe pagar un costo de ejecución. 

Usualmente, la suma de estos dos costos excede al pagado 

en un contrato a largo plazo. 

 Contratos flexibles. En ellos, existe un volumen fijo de 

compra previamente acordado, mismo que puede ser 

modificado en un porcentaje igualmente definido por 

ambas partes al momento de firmar el contrato. Es un 

punto intermedio entre los contratos a largo plazo y los de 

opción. 

Los costos de transacción, coordinación y contratación deben ser 

considerados al explicar la extensión de la integración vertical 

(Coase, 1937). Un problema latente es la posibilidad de que se 

genere comportamiento oportunista posterior al contrato, o bien 

de que el contrato mismo  brinde ventajas diferenciadas para una 

de las partes debido a la existencia de información asimétrica. 

En este sentido, es evidente que no hay contratos que cumplan 

de manera íntegra con los requisitos de información que 

garanticen una completa erradicación del comportamiento 

oportunista, lo que en todo caso nos lleva a buscar que el espacio 

para este sea mínimo.  

A fin de asegurar la correcta operación de una cadena de 

abastecimiento, es indispensable que la arquitectura que facilita 

la operación de sus procesos sea concebida en función de la 

interacción de las empresas participantes. Tal arquitectura de 

cadena está integrada por procesos, infraestructura y métricas de 

desempeño.  

 

VIII. UN MODELO INTEGRATIVO 

A fin de estructurar debidamente los elementos que integran este 

modelo se propone una definición de los componentes temáticos 

del mismo: habilidades competitivas complementarias, 

agrupamiento colaborativo, aprendizaje conjunto, adaptación 

conjunta y reconfiguración flexible.  

A. Habilidades competitivas complementarias 

Una habilidad competitiva es la capacidad específica que una 

entidad puede tener para llevar a cabo cierta función dentro de 

un proceso de creación de valor. La integración de múltiples 

actores con sus respectivas habilidades da origen a cadenas de 

valor (Porter, 1985) que pueden crear productos o servicios con 

características distintivas a los ojos del consumidor. Los 

atributos que deben considerarse incluyen el valor que la 

participación de la entidad agrega al canal en su conjunto, el 

valor distintivo de la entidad que es reconocido por clientes y 

proveedores, la dificultad o facilidad con que puede ser 

sustituido por clientes y proveedores y el compromiso a largo 

plazo que para la relación a fin de obtener ventajas de estas 

habilidades distintivas complementarias. 

B. Agrupamiento colaborativo 

La intensidad con la cual de manera conjunta los participantes 

en una cadena desarrollan procesos, crean infraestructura y 

establecen métricas de desempeño, puede ser evidencia del 

grado de compromiso establecido a la colaboración. Si existen 

compromisos a largo plazo para realizar inversiones en activos 

específicos, sean tangibles o intangibles, es un indicador de los 

incentivos que existen a desarrollar agrupamientos de tipo 

colaborativo. Las prácticas resultantes se convierten en la 

evidencia de que realmente hay compromiso a la colaboración. 

C. Aprendizaje conjunto 

Entre las evidencias más notables de que existe aprendizaje 

conjunto dentro de un agrupamiento, se encuentran la revisión y 

evaluación conjunta de resultados, prácticas específicas e 

indicadores de desempeño. El hecho que las entidades 

participantes busquen de manera conjunta entender mejor el 

desempeño que se tiene, así como encontrar maneras de 

modificar prácticas y procesos de negocio para mejorar el mismo 

es un indicador de la relevancia que el agrupamiento confiere al 

aprendizaje y reflexión conjunta, el cual puede potenciar la 

habilidad de crear procesos flexibles que se adapten mejor al 

entorno. El aprendizaje organizacional permite que la 

organización adquiera, cree y transfiera conocimiento para 

modificar su comportamiento de manera que ese nuevo 

conocimiento modifique comportamiento (Garvin, 1993) 

D. Adaptación conjunta 

Los procesos de negocio tienen dos ámbitos relevantes. Por un 

lado el interno, que es la modificación interna de elementos de 

operación pensando exclusivamente en su desempeño interno. 

Al mismo tiempo, existen procesos que trascienden las fronteras 

organizacionales y que afectan no solo a la entidad ejecutante, 

sino también a otra u otras que forman parte de la cadena de 

valor. Si la modificación de procesos se da exclusivamente en un 

ámbito interno sin considerar el efecto que tendrán hacia el resto 

de la cadena, o bien si las entidades participantes no realizan 

adaptaciones en los procesos propios, no se alcanzan sinergias 

palpables en toda la cadena al modificar los procesos, y por 

consecuencia los resultados conjuntos estarán lejos de lo que se 

esperaría de una cadena colaborativa. 

E. Reconfiguración flexible 

El entorno de una cadena de suministro puede ser 

particularmente dinámico en función a diversos factores, entre 

ellos el comportamiento del consumidor o el ciclo de vida del 

producto. La cadena de suministro debería ser adaptable a estos 

cambios en el entorno a fin de ser competitiva y aprovechar las 

oportunidades o sortear las dificultades que pueda presentar el 

mismo. Tal adaptabilidad sería patente en la medida que la 
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arquitectura de la cadena (infraestructura, procesos y métricas de 

desempeño) se modifica a partir del aprendizaje que se obtiene 

de las prácticas colaborativas y la capacidad de realizar 

adaptaciones de manera conjunta. La facilidad con que estos 

cambios se realizan puede llevar a un mejor aprovechamiento de 

las condiciones del entorno. 
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Resumen— El presente trabajo pretende mostrar la 

problemática de “reducción de arrendamiento” enfrentada por 

Volkswagen AG en el proceso de devolución de equipos de 

cómputo arrendados, las causas principales de esta situación, 

así como una propuesta de solución mediante optimización 

combinatoria que permita una mejor toma de decisiones para 

regularizar los equipos atrasados con el aprovechamiento 

máximo las capacidades de trabajo disponibles, con el objetivo 

último de reducir los costos por pagos de devoluciones tardías 

en la empresa. 

Palabras claves—Arrendamiento, programación lineal, toma 

de decisiones. 

Abstract— The present paper intends to show the problem of 

"reduction of lease" faced by Volkswagen AG in the process 

of return of leased computer equipment, the main causes of 

this situation, as well as a proposal of solution through 

combinatorial optimization that allows a better Decisions to 

regularize backward equipment with maximum utilization of 

available work capacities, with the ultimate goal of reducing 

the costs of paying late returns to the company. 

Key Words—Lease, linear programming, decision making. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La continua búsqueda de las empresas de nuevas y mejores 

formas de financiar sus proyectos, ha permitido el surgimiento 

del arrendamiento (o Leasing en inglés) como alternativa a la 

opción de la compra financiada  (Silverio Milanesi, 2015). Sin 

embargo, para que el contrato celebrado se cumpla 

correctamente, el tiempo de duración del arrendamiento debe de 

ser cumplido adecuadamente, regresando el activo 

correspondiente de arrendatario a arrendador en la fecha y forma 

indicadas. 

 

El Problema de “Reducción de Arrendamiento” o LR (por sus 

siglas en inglés Leasing Rollback), consiste pues en la 

devolución a tiempo de los equipos o activos que pudiera contar 

una empresa en un modo de arrendamiento a la compañía 

arrendadora correspondiente, de modo que se eviten multas o 

pagos por devoluciones tardías. 

 

Un ejemplo de caso real de este problema de LR, es el enfrentado 

por el departamento “Fábrica de Servicios” o SF (por sus siglas 

en inglés, Service Factory) dentro de las oficinas centrales del 

grupo Volkswagen AG, ubicadas en la ciudad de Wolfsburgo, 

Alemania. El departamento SF es el responsable del surtimiento 

y reemplazo de equipos de cómputo para los empleados. 

 

Debido a la complejidad de los procesos internos de la compañía 

para la planeación de renovaciones de equipos, en conjunto con 

capacidades limitadas y errores en la toma de decisiones, 

actualmente sólo el 13% de los equipos arrendados son devueltos 

en el mes correcto y se requieren de más de 12 meses de atraso 

para alcanzar el 95% de devolución satisfactoria. Por ende, la 

compañía enfrenta actualmente cerca de 13,000 equipos 

atrasados, traducidos en pagos tardíos mensuales por más de 

200,000 euros. 

 

El presente artículo pretende mostrar la problemática de 

“reducción de arrendamiento” enfrentada por Volkswagen AG 

en el proceso de devolución de equipos de cómputo arrendados, 

las causas principales de esta situación, así como una propuesta 

de solución mediante optimización combinatoria que permita al 

departamento SF una mejor toma de decisiones de qué equipos 

pedir y cuándo hacerlo, especificando la forma óptima de 

regularizar los equipos atrasados con el aprovechamiento 

máximo las capacidades de trabajo disponibles, con el objetivo 

último de reducir los costos por pagos de devoluciones tardías 

en la empresa. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

II.1 Arrendamiento 

El arrendamiento puede ser definido como un contrato celebrado 

entre 2 partes, donde una de ellas, llamada el arrendador, 

proveerá de un bien o activo para el uso de la otra parte, llamada 

arrendatario, por un periodo definido de tiempo a cambio de 

pagos con periodicidad acordada (Fletcher, Freeman, Sultanov, 

& Umarov, 2005). Es decir, por medio de un acuerdo, el dueño 

de un activo permitirá el uso de éste por otra persona durante un 

tiempo a cambio de una renta (European Commission, 2012). 

Véase en la figura 1 una representación del mecanismo de 

arrendamiento. 
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Fuente: (Izumi, 2006) 

Figura 1. Mecanismos de arrendamiento 

En función a lo anterior, el principio del arrendamiento se basa 

en la habilidad del arrendatario de generar flujos de efectivo de 

sus operaciones de negocios capaces de satisfacer los pagos del 

renta (Gallardo, 1997), mientras que la propiedad legal del activo 

permanece con el arrendador, es decir, el arrendamiento hace 

una separación entre la propiedad legal y el uso económico de 

un bien. 

2.2. Volkswagen AG y el departamento SF 

Actualmente, Volkswagen es una de las doce marcas que 

pertenecen a Grupo Volkswagen, el cual es hoy en día el segundo 

fabricante de automóviles del mundo y el primero de Alemania 

(Murphy, 2015). 

Dentro de las oficinas centrales localizadas en la ciudad de 

Wolfsburgo, Alemania, el departamento “Fábrica de Servicios” 

o SF es el responsable de atender los requerimientos de 

surtimiento y recolección de los equipos de cómputo de los 

trabajadores, necesarios para realizar sus actividades laborales 

cotidianas. 

Los principales equipos distribuidos y recolectados por el SF son 

desktops (sólo CPU), laptops y monitores. En función al rol de 

cada trabajador, le será asignado uno de los 2 tipos de 

computadoras (desktop o laptop) y 1 ó 2 monitores. 

Estos equipos son actualmente adquiridos en un modo de 

arrendamiento a 36 meses con un pago total equivalente al 96% 

del valor del equipo, es decir, se ahorra un 4% del valor de cada 

equipo de cómputo gracias al empleo del arrendamiento 

(Lachmann, Volkswagen AG -- Leasing Rollback Problem, 

2015). 

Sólo en 2015 fueron entregados en Volkswagen AG por el SF la 

cantidad de 71,383 equipos de cómputo, distribuidos entre 

Desktops (15,873), Laptops (18,892) y Monitores (36,618). 

(VWAG Service Factory, 2016) 

 

 

Figura 2. Equipos de cómputo entregados por SF entre 

2009 y 2015 

 

II.3. Problema de “reducción de arrendamiento” y su 

presencia en departamento SF 

El Problema de “Reducción de Arrendamiento” o LR (por sus 

siglas en inglés, Leasing Rollback), consiste en la devolución de 

los activos que pudiera contar una empresa en un modo de 

arrendamiento a la compañía arrendadora correspondiente en la 

fecha y forma indicadas en el acuerdo establecido, de modo que 

se eviten multas o pagos por devoluciones tardías. 

Para lograr dicho fin, cada empresa es sujeta a distintas 

circunstancias y procesos internos a seguir. En el caso específico 

del departamento SF en Wolfsburgo, la devolución de los 

equipos de cómputos arrendados (desktops, laptops y monitores) 

dependen del proceso de surtimiento y recolección llamado 

BLIE (Lachmann, Volkswagen AG - BLIE Prozess, 2016). 

Actualmente sólo el 13% de los equipos arrendados son 

devueltos en el mes correcto (36), alcanzando un 90% después 

de 7 meses, y un 95% de devolución satisfactoria después de 12 

meses de atraso, ocasionando cerca de 13,000 equipos atrasados, 

traducidos en pagos tardíos de la compañía por más de 200,000 

euros mensuales (VWAG Service Factory, 2016). 

Para la devolución satisfactoria de un equipo arrendado en el mes 

36 de renta, es necesario recoger el equipo y reemplazarlo por 

uno nuevo. Este proceso se le conoce como BLIE (por sus siglas 

en alemán Beschaffung: Compras, Logistik: Logística, 

Installation: Instalación y Entsorgung: Recuperación). 

Estos cuatro subprocesos colaboran entre sí de manera cíclica 

para dar forma al “Proceso de Servicio” necesario para el pedido 

de un nuevo equipo, o bien el reemplazo de uno ya existente al 

término de su ciclo de arrendamiento. (Lachmann, Volkswagen 

AG - BLIE Prozess, 2016) 

  

  

Fuente: (VWAG Service Factory, 2016) 

Figura 3. Equipos en arrendamiento atrasados en 

devolución, estatus a fin de Febrero 2016 
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Fuente: (VWAG Service Factory, 2016) 

Figura 4: Ciclo de vida de un equipo de cómputo en 

Volkswagen AG 

Compras (B): su función consiste realizar todo el proceso de 

“pedido” al fabricante de los equipos y al proveedor del 

arrendamiento, indicando los “modelos” y “cantidades” de cada 

uno. Posterior al pedido, se procede a realizar el tracking de la 

entrega del pedido para asegurar su correcta llegada. 

Información relevante: existe una capacidad limitada de 6,300 

equipos al mes; 1 Mes laboral considera 20 días laborales; los 

pedidos ocurren de manera mensual; el tiempo de entrega de los 

equipos es de 1 mes después de realizado el pedido; la 

información de qué unidades pedir proviene del “gestor de 

demanda” en función al histórico de equipos con vencimiento de 

renta, pedidos nuevos, eventos y pedidos especiales; no se 

permite realizar pedidos para entregas “adelantadas” debido al 

pago “doble” durante los meses de empalme del término de 

contrato del equipo viejo y el inicio de contrato del equipo 

nuevo; se considera inventario “nulo”, es decir, se procesan y 

entregan inmediatamente los equipos según se reciben del 

proveedor. 

Logística (L): se encarga de realizar toda la recepción de los 

pedidos del área de Compras, de organizarlos en función a su 

pedido y asignación, de registrar el equipo en el sistema de 

inventario de la compañía (HANI), y de preparar los equipos 

para la fase de instalación. 

Información relevante: el personal se trata de una empresa 

externa subcontratada para estas actividades; es un requisito de 

esta empresa externa conocer la carga de trabajo que será 

recibida para los siguientes 6 meses; la empresa no es capaz de 

alterar abruptamente el número de personal de una mes a otro 

por cuestiones de sindicato; idealmente se desea que la cantidad 

de entrega mensual máxima sea de 6,000 unidades. 

Instalación (I): esta área se encarga como tal de recibir los 

equipos ya inventariados y preparados por el área de Logística, 

y de instalar el cliente final (Windows, Office y paquetería de 

software solicitada), acordar una cita de entrega por teléfono o 

correo electrónico con el cliente final para la entrega del equipo 

nuevo o reemplazo de equipo viejo y, finalmente, de la entrega 

del equipo en la fecha y hora solicitada. 

Información relevante: mismas condiciones que Logística, ya 

que el proveedor de servicios es el mismo; el tiempo de 

procesamiento total de Logística e Instalación en conjunto es de 

1 mes. 

Recuperación (E): responsable de recibir por parte de 

“instalación” los equipos viejos recolectados durante su proceso 

de reemplazo, de darlos de baja del inventario de la compañía 

(HANI), del borrado de información, de evaluar el estado del 

equipo, y finalmente, de informar al proveedor del 

arrendamiento que el equipo se encuentra listo para ser 

entregado de vuelta y concluir así el periodo de arrendamiento 

correspondiente. 

Información relevante: la entrega del equipo rentado al 

proveedor del arrendamiento debería de ocurrir a los 36 meses 

de haber iniciado el periodo de arrendamiento. 

 

 

 

II.4 Optimización combinatoria. 

La disciplina de “investigación de operaciones” es concebida por 

diversos autores como un método científico aplicado para la 

resolución de problemas y toma de decisiones. (Ackoff & 

Sasieni, 1968). Dentro de ella, se define a la programación 

matemática (también conocida como teoría de optimización) 

como la rama de las matemáticas relacionada con las técnicas 

para maximizar o minimizar una función objetivo (Dantzig & 

Thapa, 1997). Esta función objetivo tiene restricciones tanto 

lineales como no lineales de las variables que la componen. En 

el caso específico de la programación lineal, las restricciones 

tanto de igualdad como de desigualdad son lineales. 

En general se encuentra en la literatura que los modelo de 

optimización combinatoria constan principalmente de tres 

componentes: la variable de decisión, el objetivo que se quiere 

optimizar y las restricciones a satisfacer por parte de la solución. 

(Taha, 2012, pág. 14). Por ejemplo: 

Máx  𝑍 = 3𝑥1 + 4𝑥2 

Sujeto a:                           d 

𝑥2 ≤ 2 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0 

Donde Z representa la función a maximizar (o minimizar según 

sea el caso), x la variable de decisión del modelo y las igualdades 

o desigualdades las restricciones a satisfacer por parte de la 

solución. 

 

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En función a la problemática previamente descrita, y con el fin 

último de construir un modelo matemático capaz de der 

sometido a técnicas de optimización combinatoria, es necesario 

identificar primeramente las principales causas raíz del problema 

actual, así como sus interdependencias: 

a. Decisiones subjetivas: el gestor de demanda tomando 

como referencia el “reporte de arrendamiento” de 

equipos que vencerán en futuros meses su periodo de 



LATINDUSTRIA NUEVA ERA, Vol. 1, No. 1, Diciembre 2017 
 

19 
  

 

renta y posibles eventos planeados, genera una 

estimación de pedidos para los siguientes 6 meses con 

base exclusivamente en su experiencia. 

 

b. Asincronismo de trabajo entre áreas: los responsables 

del subproceso de compras (B) y el de logística, 

instalación y recuperación (LIE) son departamentos 

distintos, funcionando cada uno bajo sus reglas 

internas y planeando de manera asíncrona, es decir, 

durante el transcurso del mismo mes el comprador 

realiza los pedidos de los equipos que se entregarán 

dentro de 2 meses mientras que logística planea la 

entrega de pedidos para el siguiente mes e instalación 

y recuperación ejecutan sus funciones en el mes en 

curso. Como puede observarse en la tabla inferior, este 

asincronismo de actividades entre los distintos 

departamentos conlleva una baja efectividad en la 

recuperación de equipos arrendados vencidos 

traducidos en pagos tardíos innecesarios. 

 

Tabla 1: Ejemplo de asincronismo de planeación entre “pedidos” y “entrega de 

pedidos” para la demanda del mes 6. 

 

En el ejemplo anterior se puede apreciar que para el mes 6 se 

requiere de una demanda de 7500 unidades, sin embargo, en el 

mes 4 probablemente se cruza algún periodo vacacional dado 

que sólo existirán 5 días laborales, por lo que “compras” sólo 

podrá realizar pedidos de hasta 1,575 unidades (capacidad 

mensual de 6300). Aunado a lo anterior, en el mes 5.LIE sólo 

puede manejar una capacidad de 6,000 unidades, aunque esto no 

será el mayor de los problemas ya que sólo estará recibiendo los 

1,575 equipos pedidos por compras un mes antes. En este 

ejemplo, existirán 5,975 equipos en el mes 6 que recaerán en un 

concepto de devolución tardía para su arrendamiento. 

En función a los puntos anteriores, es pues conveniente el 

establecimiento de un modelo matemático orientado a la 

objetividad de la planeación de pedidos y de entrega de pedidos 

en función al asincronismo de los procesos del área SF, de 

manera que pueda lograrse le reducción de costos que ocasionan 

con el incumplimiento de devolución de equipos arrendados. 

Con el fin de poder responder ante variabilidades en las 

capacidades mensuales de trabajo entre las áreas, se considera 

conveniente para el presente modelo la posibilidad de contar con 

un inventario de producto terminado de hasta 1 mes de duración 

con capacidad de hasta 3000 equipos almacenables (capacidad 

estimada). 

 

 

Fuente: (VWAG Service Factory, 2016) 

Figura 5: Problema de variabilidad mensual entre pedidos 

(verde claro) y entregas (verde oscuro) realizadas entre 

Enero 2013 y Enero 2016 

 

III.1 Construcción del modelo matemático 

 

El modelo matemático está pensado para un análisis de entrega 

de equipos a lo largo del tiempo de t=0 a t=5 (este mes y 

siguientes 5). Para ello se requerirán contemplar meses 

complementarios de análisis necesarios para las conexiones 

intermensuales de pedidos y entrega de pedidos. Para las 

condiciones iniciales se empleará un estado t-2 y t-1 (hace 2 

meses y hace 1 mes), y para los pedidos y entregas t+5 y t+6 

(dentro de 5 y 6 meses) se requerirán los meses suplementarios 

de análisis 6,7 y 8. De lo anterior parte el espectro de análisis del 

modelo que va de t=-2 a t=8. 

Las variables del presente modelo matemático están 

conformadas por: 

𝑥𝑑𝑡𝑝  como las cantidades de “entrega de pedidos” para desktops 

en el mes t destinadas para el periodo de atraso p.  

𝑥𝑙𝑡𝑝  como las cantidades de “entrega de pedidos” para laptops en 

el mes t destinadas para el periodo de atraso p. 

𝑥𝑚𝑡𝑝  como las cantidades de “entrega de pedidos” para monitores 

en el mes t destinadas para el periodo de atraso p. 

𝑦𝑑𝑡𝑝  como las cantidades de “inventario” para desktops en el mes 

t destinadas para el periodo de atraso p. 

𝑦𝑙𝑡𝑝  como las cantidades de “inventario” para laptops en el mes t 

destinadas para el periodo de atraso p. 

𝑦𝑚𝑡𝑝  como las cantidades de “inventario” para monitores en el 

mes t destinadas para el periodo de atraso p. 

𝑤𝑑𝑡  como las cantidades de “pedido” para desktops en el mes t. 

𝑤𝑙𝑡  como las cantidades de “pedido” para laptops en el mes t. 

𝑤𝑚𝑡  como las cantidades de “pedido” para monitores en el mes t. 
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Estos valores son los que deberán de ser contemplados para la 

planeación de recursos por parte del departamento SF-Compras 

en el mes t-2 y por SF-Logística en el mes t-1. 

Dado que nuestra intención es regularizar los equipos arrendados 

atrasados minimizando lo mayor posible nuestros costos por 

pagos tardíos, incluyendo los posible costos de almacenamiento 

temporal de producto terminado por 1 mes para las variaciones 

de la demanda y capacidades del departamento mes a mes, la 

función objetivo de nuestro modelo estaría representada por:   

Minimizar         𝑍 = ∑ (𝐶𝑎𝑡 + 𝐶𝑖𝑡)
8
𝑡=−2  

donde 

𝐶𝑎𝑡  representa los costos de atraso de equipos de cómputo 

(desktop, laptops y monitores) durante el mes t. 

𝐶𝑖𝑡   representa los costos de inventario de equipos de cómputo 

(desktop, laptops y monitores) durante el mes t. 

Dado que: 

1. Los costos de atraso mensuales son el resultado de la 

diferencia de la demanda fija del mes para cada tipo de equipo 

de cómputo y la cantidad entregada exitosamente, multiplicado 

por el costo de atraso mensual correspondiente a cada tipo de 

equipo de cómputo; y 

 

2. Los costos de inventario mensual son el resultado de 

la diferencia de la cantidad de “pedidos” de t-3 (hace 3 meses) y 

la cantidad de “entrega de pedidos” de t-1 (hace 1 mes), 

multiplicado por el costo de almacenamiento mensual 

correspondiente a cada tipo de equipo de cómputo.  

La expresión de la función objetivo puede quedar de la siguiente 

manera: 

Minimizar 

𝑍 = ∑

[
 
 
 
 

∑

(

 
 
{[𝐷𝑑𝑡𝑝 − (𝑥𝑑𝑡𝑝 + 𝑦𝑑𝑡𝑝)] [𝐾𝑎𝑑] + (𝑦𝑑𝑡𝑝) (𝐾𝑖𝑑)} +

{[𝐷𝑙𝑡𝑝 − (𝑥𝑙𝑡𝑝 + 𝑦𝑙𝑡𝑝)] [𝐾𝑎𝑙] + (𝑦𝑙𝑡𝑝) (𝐾𝑖𝑙)} +

{[𝐷𝑚𝑡𝑝 − (𝑥𝑚𝑡𝑝 + 𝑦𝑚𝑡𝑝)] [𝐾𝑎𝑚] + (𝑦𝑚𝑡𝑝) (𝐾𝑖𝑚)})

 
 

12

𝑝=0

]
 
 
 
 8

𝑡=−2

 

Donde  

𝐷𝑑𝑡𝑝  representa la demanda de desktops en el mes t del periodo 

de atraso p. 

𝐷𝑙𝑡𝑝  representa la demanda de laptops en el mes t del periodo 

de atraso p. 

𝐷𝑚𝑡𝑝  representa la demanda de monitores en el mes t del 

periodo de atraso p. 

𝐾𝑎𝑑  representa el costo de atraso mensual de una desktop. 

𝐾𝑎𝑙  representa el costo de atraso mensual de una laptop. 

𝐾𝑎𝑚  representa el costo de atraso mensual de un monitor. 

𝐾𝑖𝑑  representa el costo de almacenamiento mensual de una 

desktop. 

𝐾𝑖𝑙  representa el costo de almacenamiento mensual de una 

laptop. 

𝐾𝑖𝑚  representa el costo de almacenamiento mensual de un 

monitor. 

Sujeto a: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  ⟨𝐷𝑑𝑡𝑝|𝐷𝑙𝑡𝑝 |𝐷𝑚𝑡𝑝 ⟩    

Demandas iniciales establecidas por el usuario proveniente del 

“reporte de arrendamiento”. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡=0 = 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡−2 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡−1         

Las entregas de equipos mensuales es el resultado de la cantidad 

de equipos “pedidos” 2 meses antes más el equipo almacenado 

como producto terminado de 1 mes antes.  

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡=0 𝑝=11𝑦12 = 𝐷𝑑𝑡=0 𝑝=11𝑦12   

La demanda de equipos atrasados del periodo 11 y 12 deben de 

ser satisfechas en cada mes, a manera de regularizar los equipos 

atrasados. 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡=0 𝑝=0 𝑎 10 <=  𝐷𝑑𝑡=0 𝑝=0 𝑎 10   

La demanda de equipos atrasados entre el periodo actual y el 10 

pueden o no ser completamente satisfechas en cada mes. 

𝑦𝑑𝑡𝑝 + 𝑦𝑙𝑡𝑝 + 𝑦𝑚𝑡𝑝 <=  3000   

El inventario mensual tiene una capacidad máxima de 

almacenamiento de equipo terminado de 3,000 equipos. 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡+1 <=  6000  

La cantidad de equipos planeados por Logística para ser 

entregados en t+1 (un mes después) debe de ser menor o igual a 

6,000 equipos (contemplando 20 días laborales disponibles en el 

mes, o bien la cantidad correspondiente).  

 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡+2 <=  6300   

La cantidad de equipos pedidos por Compras para ser entregados 

en t+2 (dos meses después) debe de ser menor o igual a 6,300 

equipos (contemplando 20 días laborales disponibles en el mes, 

o bien la cantidad correspondiente) 

 

 𝑦𝑑,𝑙,𝑚𝑡 = 𝑤𝑑,𝑙,𝑚𝑡−3 − 𝑥𝑑,𝑙,𝑚𝑡−1  

La cantidad de inventario de cada mes es igual a la diferencia 

entre la cantidad de “pedidos” en t-3 (3 meses antes) y la 

cantidad “entregada de pedidos” en t-1 (1 mes antes).  

 

𝑦𝑑,𝑙,𝑚𝑡 = 𝑤𝑑,𝑙,𝑚𝑡−3 − 𝑥𝑑,𝑙,𝑚𝑡−1  

La cantidad de inventario de cada mes es igual a la diferencia 

entre la cantidad de “pedidos” en t-3 (3 meses antes) y la 

cantidad “entregada de pedidos” en t-1 (1 mes antes).  

 

𝐾𝑎𝑑 = 18𝑡, 𝐾𝑎𝑙 = 20, 𝐾𝑎𝑚 = 5  

Costos de atraso por mes por tipo de equipo (euros).  
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𝐾𝑖𝑑 = 110𝑡, 𝐾𝑖𝑙 = 150, 𝐾𝑖𝑚 = 20  

Costos de almacenamiento de inventario por mes por tipo de 

equipo (euros).  

 

𝐶𝑎𝑡 = ∑

{
 
 

 
 [𝐷𝑑𝑡𝑝 − (𝑥𝑑𝑡𝑝 + 𝑦𝑑𝑡𝑝)] [𝐾𝑎𝑑] +

[𝐷𝑙𝑡𝑝 − (𝑥𝑙𝑡𝑝 + 𝑦𝑙𝑡𝑝)] [𝐾𝑎𝑙] +

[𝐷𝑚𝑡𝑝 − (𝑥𝑚𝑡𝑝 + 𝑦𝑚𝑡𝑝)] [𝐾𝑎𝑚]}
 
 

 
 

12
𝑝=0   

Costos de atraso del mes t (euros).  

 

𝐶𝑖𝑡 = ∑

[
 
 
 
 (𝑦𝑑𝑡𝑝) (𝐾𝑖𝑑) +

(𝑦𝑙𝑡𝑝) (𝐾𝑖𝑙) +

(𝑦𝑚𝑡𝑝) (𝐾𝑖𝑚) ]
 
 
 
 

12
𝑝=0   

Costos de inventario del mes t (euros).  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = 𝐶𝑎𝑡 + 𝐶𝑖𝑡  

Costos total del mes t es igual a los costos de atraso más los 

costos de inventario (euros).  

 

𝑥𝑑𝑡=−2 = 1200, 𝑥𝑙𝑡=−2 = 1500, 𝑥𝑚𝑡=−2 = 1360 

 

Cantidad de pedidos por compras en t-2 para t=0 (condición 

inicial ingresada por usuario)  

 

𝑥𝑑𝑡=−1 = 1200, 𝑥𝑙𝑡=−1 = 1500, 𝑥𝑚𝑡=−1 = 1147  

Cantidad de pedidos por compras en t-1 para t=1 (condición 

inicial ingresada por usuario)  

 

𝑦𝑑,𝑙,𝑚𝑡=−1 = 6000  

Cantidad de entrega de pedidos para logística en t-1 para t=0 

(condición inicial ingresada por usuario) 

Y sujeto a las restricciones de no negatividad. 

El modelo anterior fue resuelto utilizando un software de 

programación lineal. 

 

III.2 Resultados 

1. Una representación de los beneficios económicos por la 

reducción de costos de pagos tardíos durante los siguientes 

6 meses de operación gracias a la regularización óptima de 

equipos atrasados en paralelo con el cumplimiento de la 

demanda pronosticada de equipos nuevos. 

2. Un plan de pedidos (t+2) para ser realizados por el 

departamento de Compras en el mes actual y los siguientes 

5 meses, indicando qué tipo de equipos planear (desktop, 

laptop o monitor) para satisfacer la demanda futura y 

regularizar los equipos atrasados.  

3. Un plan de entrega de pedidos (t+1) para ser realizados por 

el departamento de Logística en el mes actual y los 

siguientes 5 meses, indicando qué cantidad de equipos 

pedidos deben de ser empleados para satisfacer la demanda 

actual y qué cantidad para la regularización de equipos 

atrasados y de qué mes de atraso en específico. 

4. Una representación gráfica del porcentaje de reducción de 

equipos atrasados durante los siguientes 5 meses de 

operación siguiendo el plan de pedidos y entrega de 

pedidos sugeridos por la solución. 

5. La cantidad de inventario que pudiera llegar a ser necesaria 

en alguno de los 6 meses de planeación como resultado de 

la insuficiente capacidad de pedidos o entrega de pedidos 

en alguno de los periodos. Lo anterior siempre en armonía 

con la minimización de costos por este concepto. 

6. Una representación gráfica del comportamiento durante 

los siguientes 6 meses entre equipos pedidos y entregados. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

A pesar de las limitantes en capacidades actuales por parte del 

departamento SF para el abastecimiento y reemplazo de equipos 

de cómputo, reflejado en atrasos actuales de más de 13,000 

equipos arrendados con costos mensuales por 200,000 euros, la 

presente propuesta de solución brinda una guía al departamento 

de SF para la adecuada toma de decisiones de pedidos y entrega 

de pedidos a planear en los siguientes 6 meses, demostrando que 

con las mismas capacidades instaladas hoy en día es posible 

satisfacer la demanda futura y regularizar los equipos atrasados 

paulatinamente con atractivos beneficios económicos del orden 

de 800,000 Euros después de 6 meses y reducción de costo de 

atraso mensual en un 86% (de 267,660 Euros a tan sólo 37,995 

Euros). Lo anterior reflejándose de igual manera en una 

reducción del 31% del equipo atrasado y con tendencia a la baja. 

 

Así pues, esta propuesta de solución, pretende brindar al “gestor 

de demanda” del departamento SF de una útil herramienta que le 

permita una mejor toma de decisiones orientada hacia la 

reducción de costos innecesarios por pagos tardíos de 

arrendamiento a través de la regularización de equipos atrasados, 

todo esto sin hacer cambios significativos en la forma de trabajo 

actual o en las capacidades actualmente instaladas, únicamente 

cambiando la forma de asignar las órdenes de pedido. Con esta 

guía, en conjunto con la sensibilidad de su experiencia, el gestor 

de demanda podrá encaminar al departamento SF hacia un 

estado de resultados y caso de negocio a favor del esquema de 

arrendamiento. 

Cabe hacer mención, que la propuesta de solución no está 

diseñada como una solución estática, sino que por el contrario, 

consiente de los cambios y continua variabilidad de la demanda 

y de los retos que enfrenta el área, los datos que alimentan el 

modelo matemático son susceptibles de ser actualizados en 

cualquier momento y de ser actualizada la solución de manera 

que un nuevo plan de trabajo pueda ser generado fácilmente y 

las medidas correctivas necesarias aplicadas. 
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Resumen— Las naciones que tienen una mejor 

infraestructura logística son aptas para crecer y ser más 

competitivas a nivel internacional. Con base en la información 

proporcionada por Supply Chain & Logistics Institute (SCL) 

este documento detalla el desarrollo de México en 

infraestructura logística como en la actualidad, describiendo 

los diferentes tipos de activos logísticos ubicados en diferentes 

partes geográficas del país, principalmente categorizados en 

puertos, aeropuertos, especiales zonas económicas, parques 

logísticos, carreteras y ferrocarriles. Para llegar a 

conclusiones sobre la calidad y la funcionalidad de la 

infraestructura para el comercio local, se analizaron los 

valores internacionales del Indicador de desempeño logístico 

(IPL) desarrollado por el Banco Mundial y se examinó el 

comportamiento de los indicadores generales en el período 

2007-2014. Se realizó una comparación de indicadores para 

los socios comerciales en los países vecinos del TLCAN y en la 

región comercial de América Latina y el Caribe. Los hallazgos 

anteriores contribuyeron a concluir que la industria logística 

de México es uno de los sectores potenciales para el desarrollo, 

ya que sus rangos actuales son pequeños en proporción a las 

necesidades reales, tanto a nivel nacional como en relación 

con otros países. Si bien hay mejoras en los últimos años, 

fueron leves, por lo tanto, un plan integral de desarrollo 

logístico para optimizar la competitividad del país, 

principalmente en la calidad de los servicios y la reducción de 

los costos necesarios. 

Palabras claves: Infraestructura logística, índice de 

rendimiento logístico; Sostenibilidad económica. 

Abstract— Nations that have better logistics infrastructure 

are suitable to grow and become more competitive 

internationally. Based on information provided by the Supply 

Chain & Logistics Institute (SCL) this paper details Mexico´s 

development in logistics infrastructure as today, describing the 

different types of logistics assets located in different 

geographical parts of the country mainly categorized in ports, 

airports, special economic zones, logistics parks, roads and 

railways. In order to reach conclusions for quality and 

functionality provided by infrastructure to the local trade, 

international values from the Logistics Performance Indicator 

(LPI) developed by the World Bank were analyzed and 

behavior of general indicators examined in the period 2007 - 

2014. A comparison with indicators for trading partners in 

NAFTA neighboring countries and Latin America and 

Caribbean commercial region was also carried out. The above 

findings contributed to concluding Mexico's logistics industry 

is one of the potential sectors for development, as their current 

ranges are small in proportion to the real needs, both 

domestically and related to other countries. While there are 

improvements in recent years, they were mild, therefore a 

comprehensive logistics development plan to optimize the 

country competitiveness, mainly in services quality and 

reducing necessary costs. 

Key Words— Logistics Infrastructure, Logistics Performance 

Index; Economic Sustainability. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Infraestructura Logística de un País representa un importante 

recurso de riqueza debido a que permite el intercambio de bienes 

y mercancías, en su propio territorio, así como el envío a otros 

países. Esto representa uno de los principales motores de 

desarrollo económico. Debido a esto, las naciones que cuentan 

con una infraestructura abundante se encuentran en una mejor 

posición para sostener el crecimiento y ser competitivas en el 

entorno internacional. (Banco Mundial, 2012). 

Una infraestructura logística adecuada es absolutamente 

necesaria para trasladar rápidamente los productos de una 

manera eficiente, fiable y competitiva desde los centros de 

producción a las zonas de consumo. El alcance geográfico, la 

mejora de la calidad y la conectividad de la infraestructura 

logística adquieren relevancia como palanca para el desarrollo 

en las economías emergentes. 

El presente artículo presenta el desarrollo de la Infraestructura 

Logística que México ha logrado según los Números 

proporcionados por el Banco Mundial a través del Índice de 

Desempeño Logístico calculado en sus cuatro ejercicios en 2007, 

2010, 2012, 2014, utilizando las principales definiciones teóricas 

y luego describiendo con estadísticas de los principales activos 

de logística que posee el país. 
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A continuación, una vez que se realice la descripción cuantitativa 

de la cantidad de infraestructura logística del país, trataremos de 

concluir la posición que México cuenta en comparación con 

otros países de América Latina, así como su desarrollo en los 

últimos años. Para responder estas preguntas, analizaremos los 

valores del Logistics Performance Index (LPI) desarrollado por 

el Banco Mundial. LPI es una herramienta comparativa que 

ayuda a las naciones a identificar la posición en la que están 

relacionadas con su desempeño logístico en el comercio, así 

como los elementos para mejorar la infraestructura entre ellas, a 

fin de optimizar los esfuerzos para aumentar la competitividad 

internacional. 

 

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE 

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA. 

Los exigentes niveles competitivos que existen en la actualidad 

en los mercados nacionales e internacionales, han definido 

requisitos para el éxito tales como la mejora de las operaciones, 

la integración de las funciones internas como insuficiente. Para 

alcanzar el éxito y prevalecer, es necesario que las empresas 

vayan más allá de sus propias fronteras e inicien relaciones de 

intercambio en los frentes de información, materiales y recursos 

con proveedores y clientes de forma integrada. Mediante el uso 

de enfoques innovadores que beneficien conjuntamente a todos 

los actores de la cadena de suministro. Tales enfoques o prácticas 

empresariales, reducción de inventario, modelos justo a tiempo, 

hacen que el flujo de materiales y el intercambio de mercancías 

sean más relevantes en el momento en que un nuevo producto se 

introduce en el mercado internacional. 

En esta competencia abierta, aparece la necesidad de que los 

países cuenten con una infraestructura logística adecuada que 

pueda contribuir al crecimiento del intercambio y la 

competitividad de las empresas dentro de su territorio. 

La Infraestructura Logística se define como el conjunto de Obras 

e Instalaciones que permite la distribución entre nodos de 

recepción, producción y consumo para satisfacer los 

requerimientos de la cadena de suministro que interactúan entre 

ellos, mediante los modos de transporte, el soporte de las 

instalaciones y los terminales especializados donde la carga los 

movimientos se materializan a través de combinaciones 

intermodales, utilizando procesos de transferencia, transbordo, 

ruptura y reempaquetado de mercancías. 

Logística, es un elemento para articular la relación entre la 

producción y el consumidor final, por lo tanto, juega un papel 

fundamental en el intercambio comercial de cada país. La 

cantidad de infraestructura logística que posee el país es un 

verdadero indicador de su competitividad, eficiencia y facilidad 

para hacer negocios. 

Las características de México 

Para analizar los activos que posee México en la actualidad con 

respecto a la conectividad de la infraestructura, podemos 

comenzar a observar el desarrollo importante en todo el territorio 

nacional. Para 2015, el país cuenta con 117 puertos marítimos, 

más 370 mil kilómetros de carreteras, casi 27 mil kilómetros de 

ferrocarriles y 76 aeropuertos relevantes, que a lo largo de las 

instalaciones de apoyo como 49 puntos de aduanas y 66 

terminales ferroviarias y centros de logística intermodal, 

permiten país para apoyar el volumen de intercambio de 

comercio internacional. Mientras tanto, la cobertura a lo largo 

del territorio nacional, posibilita la distribución interna de 

bienes, mercaderías y servicios. 

En la figura 1, podemos observar las distintas redes de 

conectividad de carreteras y ferrocarriles, así como la posición o 

ubicación de los principales nodos e instalaciones o centros 

logísticos como puertos, aeropuertos y terminales intermodales, 

en la vasta geografía del país. 

Fig. 1: Mapa de los principales componentes logísticos en 

México (2014) 

 

Source: Supply Chain & Logistics Institute - Tec de Monterrey - Georgia Tech 

En la figura 2, señalamos las diferentes zonas de actividad 

logística dentro de México. Estos están denominados como 

"Parques Logísticos". Es decir, espacios donde los Operadores 

Logísticos y los Usuarios gestionan sus características y 

mercancías para poder recibirlo, gestionarlo en el almacén y 

distribuirlo, y también gestionar procesos de valor agregado. En 

el país podemos nombrar como zonas significativas de Actividad 

Logística lo siguiente: "Parque Logístico Interpuerto" en San 

Luis Potosí; "Parque Logístico Querétaro"; "Parque de Negocios 

Colinas del Sureste", "Parque Logístico Intermodal Polotitlán" y 

otros tres parques industriales. Todos los cuales han sido 

diseñados de acuerdo con la ubicación, la infraestructura y los 

servicios de logística. Por otro lado, para analizar 

geográficamente qué áreas de México cuentan con un sistema 

integrado de transporte aéreo, terrestre y marítimo, la figura 3 

muestra los principales "corredores logísticos". 

Fig. 2: Parques logísticos en México (2014) 
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Source: Supply Chain & Logistics Institute - Tec de Monterrey - Georgia Tech 

La Figura 3 permite identificar para identificar la conectividad 

de la infraestructura, sus características y capacidades; 

disponibilidad y alternativas de servicios de transporte, 

tecnologías de la información accesibles; procesos logísticos 

asociados con los movimientos de la carga y los requisitos 

oficiales, los flujos comerciales nacionales y externos, así como 

los puntos de relleno que integran cada corredor. Los principales 

corredores de México son: "Cadena de valor entre Oriente y 

Occidente", "Corredor Internacional Nogales" y "Corredor 

Necaxa - Tihuatlán". 

Por otro lado, existen, distribuidos a lo largo del territorio, 

instalaciones de servicios públicos para almacenamiento en 

seco, cadenas frías y otras especialidades, como patios de 

autopartes, silos agrícolas a granel, dando servicios a las 

diferentes demandas y volúmenes de los clientes de acuerdo a 

sus demandas . También podemos considerar los desarrollos 

inmobiliarios con vocación logística, que en la actualidad suman 

una oferta considerable de servicios e instalaciones orientadas a 

satisfacer las necesidades puntuales de cada industria, 

instalaciones de fabricación, almacenaje para transferencia y 

centros de distribución privados. 

En pocas palabras de lo expuesto anteriormente, podemos 

concluir que el territorio de México cuenta con una 

infraestructura importante con conectividad, que cuenta con 

activos logísticos importantes que brindan apoyo en los 

mercados internacionales y nacionales. Estos se han 

categorizado principalmente como puertos, aeropuertos, zonas 

económicas especiales, parques logísticos, carreteras y 

ferrocarriles. 

Fig. 3: Corredores logísticos en México (2014) 

 

Source: Supply Chain & Logistics Institute - Tec de Monterrey - Georgia Tech 

La próxima tarea después de esta descripción es profundizar para 

verificar si estos medios son adecuados y suficientes para las 

necesidades reales del mercado interno y de la cadena de 

suministro dirigida a otros países. Para aproximar dichas 

respuestas, en la siguiente sección analizamos los resultados 

dados a México por el LPI del Banco Mundial desde 2007. El 

Indicador nos dará una idea de cómo evalúan dicha 

infraestructura en lo que respecta al servicio y uso dado y el 

comportamiento a lo largo de los años. Del mismo modo, 

analizaremos la posición en relación con otros países de América 

y el desarrollo comparado cuando se evalúe a la luz de otras 

naciones y su infraestructura. 

III. ÍNDICES DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 

El Banco Mundial creó una herramienta como el Índice de 

Desempeño Logístico para evaluar de manera comparativa 160 

países (LPI) en 2007. El instrumento busca ayudar a los países a 

identificar los desafíos y oportunidades frente a la 

competitividad de la atmósfera que rodea Commerce Logistics y 

dónde para encontrar su potencialidad total para mejorar su 

desempeño. 

LPI se basa en una encuesta global dirigida a instituciones 

académicas a nivel internacional, así como en empresas privadas 

y personas involucradas en Logística Internacional que brindan 

información sobre los países en los que operan y aquellos con 

quienes comercian y facilitan el movimiento de mercancías. Este 

instrumento luego agrega datos cuantitativos sobre el desempeño 

de los componentes clave de la Cadena Logística del País bajo 

el alcance del estudio. El Índice consiste en la construcción de 

un Perfil de Logística para países y mide el desempeño en toda 

la Cadena de Suministro a través de dos perspectivas: nacional 

(LPI nacional) e internacional (LPI Internacional). Describimos 

el indicador internacional centrándose en cuál es la evaluación 

para México en cada variable desde una perspectiva mundial. 

ÍNDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO DE MÉXICO 

Una vez descritos los orígenes del indicador, procedemos a 

analizar los valores que las diferentes versiones del LPI han 

presentado desde 2007, que fue la primera versión del LPI del 

Banco Mundial. Basado en seis variables diferentes, el análisis 

de logística proviene de un enfoque internacional, el promedio 

de puntaje general del Índice de desempeño logístico refleja las 

percepciones al respecto en las siguientes dimensiones clave: 

Aduanas: despacho y eficiencia aduanera a través de las 

fronteras 

Infraestructura: calidad para el comercio y el transporte de la 

infraestructura existente. 

Facilidad para hacer negocios y envíos: la facilidad de organizar 

envíos a precios competitivos. 

Calidad de los servicios logísticos: la competitividad y la calidad 

de los servicios logísticos como: transporte, expedición y 

despacho de aduanas. 

Seguimiento y seguimiento: la capacidad de rastrear, seguir y 

rastrear envíos, equipos y transporte. 
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Entrega a tiempo y puntualidad: Frecuencia con la que los envíos 

llegan a destino dentro del plazo ofrecido o previsto. 

La figura 4 muestra el promedio general de LPI presentado para 

México a lo largo de las 4 encuestas. Se puede observar que para 

cada uno de los años las cifras están lejos de ser un rendimiento 

sobresaliente (cerca de 4, no necesariamente de 5), pero 

ligeramente por encima de 3, con un crecimiento del 9% de 2007 

a 2014. El Ranking Mundial general mejora desde 2007 al 2010 

pasó de 56 a 50, y luego a 49 ° en 2012 y volvió al N ° 50 en 

2014 a pesar de la mejora continua de 2.87 a 3.13. 

Figura 4: Índices de Desempeño Logístico en México 

  

 

Al ingresar los detalles separados de las 6 variables que 

componen el índice general, podemos encontrar que algunas de 

estas variables están mejor posicionadas que otras, mientras que 

otro grupo oscila sus números en las 4 versiones de la encuesta. 

La Figura 4 muestra estos movimientos, podemos enfocar la 

atención en la eficiencia aduanera que es la más pobre de las 

variables para México (como en la mayoría de los países) por 

debajo de un valor de 3, es decir: velocidad, facilidad y eficiencia 

en los requisitos para mueva la mercancía a lo largo de la frontera 

según lo realizado por las agencias oficiales en el control 

fronterizo. A partir de 2010 se observa que la tendencia de 

Infraestructura y calidad del comercio mejora, sin embargo, 

desacelerándose entre 2012 y 2014, de la misma manera el 

tiempo de envío y la competitividad, así como la calidad de los 

servicios logísticos muestran buenos números en el año 2010. En 

referencia a la puntualidad, los números presentaron niveles por 

encima del LPI general. 

Como se prometió, el análisis también toma en cuenta una 

comparación de valores entre las cifras de México y otras de 

diferentes países, evaluando su posición relativa en la 

infraestructura logística dentro de un conjunto de países. La 

Figura 5 compara números desagregados de países vecinos, 

principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Como 

se esperaba, ambos muestran números superiores en todas las 

variables, con posiciones mucho mejores en las clasificaciones 

generales y particulares y con valores similares del resto del 

mundo. 

Figura 5: Índices de Desempeño Logístico a Nivel Internacional 

 

Figura 6: Índices de Desempeño Logístico (México, EEUU, 

Canadá) 

 

 

En un análisis separado utilizando los datos de la región de 

América Latina y el Caribe presentamos la Figura 7, que muestra 

regionalmente (en esta división) el bienestar relativo del país, las 

cifras reflejan una mejor situación del promedio presentado para 

la región mencionada. Sin embargo, resulta que, sin embargo, el 

número más bajo comparable es la Eficiencia Aduanera y las 

operaciones relacionadas con la Gestión de Fronteras. Frente a 

la región, el promedio de México presenta valores superiores, lo 

que no necesariamente significa que su posición sea buena, pero 

muestra que la forma real de mejorar está presente en la zona de 

América del Norte, que al final es el grupo de competencia 

"natural" al que pertenece México. 

Las cifras alcanzadas en estas encuestas y presentadas 

anteriormente nos dan una percepción aproximada de la 

infraestructura logística mexicana que, en promedio, los países 

superiores a los de América Latina están muy por debajo del 

promedio de la zona de América del Norte considerando las seis 

variables. 

Por lo tanto, los valores mostrados en comparación con los 

países desarrollados están por debajo de las expectativas, y 

aunque el crecimiento a través de las encuestas es considerable 

(9%) se está desacelerando y muy por debajo de lo necesario 

para ser un socio adecuado tanto para Estados Unidos como para 

Canadá. brecha que debe cerrarse en los próximos años. 

Figura 7. Índices de Desempeño Logístico México y 

Latinoamérica 
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Al utilizar el pensamiento sostenible, de alguna manera es 

preocupante observar un crecimiento decreciente en áreas como 

la infraestructura entre la encuesta de 2012 y la de 2014, hechos 

como la desaceleración de la inversión en infraestructura por 

parte del gobierno mexicano, una apuesta constante durante el 

los últimos tres regímenes o 20 años no contribuyen a una mejor 

comprensión de la política seguida en la actualidad. Otras cosas 

aún presentes que no contribuyen a un mejor desempeño 

Logístico dan como resultado la ineficiencia que presentan las 

reglamentaciones aduaneras que aún son un asunto pendiente de 

resolver en el país debido a la controversia de la llamada 

corrupción sistemática en estas áreas 

Algunos de los servicios que integran la oferta de servicios 

logísticos del país, están poco evaluados y sin dudas esto no 

contribuye a eliminar las barreras al comercio, las inversiones 

directas y no directas y, por ende, el crecimiento económico del 

país. Por otro lado, la infraestructura y los servicios logísticos 

nacionales son de importancia estratégica en la construcción de 

una relación comercial con nuestros socios naturales con 

organizaciones mexicanas. La infraestructura siempre 

contribuirá a crear diferentes posibilidades de acceso a costos 

más bajos para una operación mejorada y un espíritu empresarial 

más competitivo en el sector. 

El sector de la industria logística en México cuenta con un gran 

potencial de desarrollo debido a la brecha existente que brinda la 

oportunidad de crecer, tanto en el mercado interno como en el 

suministro a otros países. Según analistas especializados en el 

tema, México tiene una oportunidad considerable ya que la 

inversión no se ha centrado en plataformas logísticas integrales 

verdaderamente necesarias, que incluyen diferentes tipos de 

desarrollos inmobiliarios y servicios no limitados a parques 

logísticos o centros de distribución tipo de infraestructura. Es 

imperativo que México tenga en cuenta estos hechos para crear 

un Plan de Desarrollo Logístico Integrado para todas las áreas de 

infraestructura, transporte y logística con políticas sólidas, en 

lugar de mantener un plan separado para cada sector. El sector 

público debe trabajar en la creación de un conjunto de políticas 

públicas dirigidas a consolidar los activos existentes y 

desarrollar nuevos proyectos comerciales en el país para 

satisfacer las demandas de la comunidad. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En un escenario de globalización económica y apertura 

comercial en la actualidad, los servicios logísticos y el desarrollo 

de actividades son fundamentales para aumentar la 

competitividad de los países a través de la reducción de tiempo 

y costos. La eficiencia de la operación en un país depende en 

gran medida de la infraestructura logística que posee, las 

regulaciones existentes y las políticas comerciales. Observando 

los resultados de las mediciones de LPI, podemos concluir que, 

aunque México cuenta con condiciones para competir y muestra 

un avance en el desarrollo de infraestructura, este crecimiento 

está siendo lento, mostrando un aumento del 9 por ciento de 2007 

a 2014. El crecimiento en el LPI está lejos de lo que podría 

considerarse competitivo. Por lo tanto, la economía mexicana de 

acuerdo con el peso específico para un mercado interno sigue 

siendo una oportunidad para la inversión. 

Al analizar los valores de LPI por separado, observamos ventajas 

como los servicios. El tiempo de los agentes de aduanas se está 

retrasando, a partir de 2012, un aumento en el transporte y la 

facilidad para hacer negocios. Los envíos a tiempo podrían ser 

una oportunidad si los precios competitivos pueden ser una 

buena oportunidad y la calidad de los servicios logísticos desde 

2010. Sin embargo, la puntualidad siempre está por encima del 

LPI general para el país, que es una fortaleza para tener en 

cuenta. 

Después de comparar México con otros países, podemos decir 

que vecinos como Estados Unidos y Canadá muestran valores 

más altos en todas las categorías, lo que los lleva a competir con 

los países de alto desempeño en el Índice LPI. Según la región 

de América Latina y el Caribe, México está bien posicionado por 

encima del promedio de la región. Esto podría ser algo de lo que 

enorgullecerse, pero si México aspira a competir de manera 

global, las autoridades deben considerar cambiar las bases para 

la comparación que cambia de América Latina a América del 

Norte. Spitzer, 2007, considera que la medición ayuda a 

enfocarse, ya que las empresas y los gobiernos enfrentan 

problemas diarios, estos indicadores ayudan a enfocar la 

inversión. El gobierno puede ayudar alentando y promoviendo a 

través de recompensas la inversión cuando ayuda a mejorar las 

condiciones. 

Si bien el Desempeño de LPI ha mejorado, existen desafíos de 

todo tipo en los próximos años para México, ya que estas 

mejoras se están desacelerando entre 2012 y 2014 y algunas de 

las políticas gubernamentales han tenido un impacto en la 

tendencia positiva observada en la última década. Como algunos 

servicios están mal evaluados, debemos considerarlos como 

barreras para la competitividad del país que afectan la inversión 

directa e indirecta y, por lo tanto, el crecimiento del país. 

Como el comunicado de prensa del informe LPI de 2010 

afirmaba que "aunque el estudio muestra una importante" brecha 

logística "entre los países ricos y la mayoría de los países en 

desarrollo, encuentra tendencias positivas en algunas áreas 

esenciales para el desempeño y el comercio logísticos. Algunos 

de ellos incluyen la modernización de las aduanas, el uso de la 

tecnología de la información y el desarrollo de servicios de 

logística privados. "Aquí están las áreas principales para mejorar 

en la logística mexicana. 

Para crear una estrategia integral para posicionar a México como 

un país competitivo, es necesario que las políticas del gobierno 
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tomen en consideración las variables del LPI. La infraestructura 

debe desarrollarse por completo y no solo considerarse una 

estrategia sectorial. Las estrategias de transporte y logística 

deben considerarse conectadas a la infraestructura si tenemos 

que pensar en una política gubernamental seria que pueda llevar 

al país a estados más altos en la competencia logística. 
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Resumen— Las fallas en el suministro de energía causan 

grandes pérdidas en oficinas, tiendas, estaciones de servicio, 

supermercados, farmacias, restaurantes y pequeñas industrias. 

El suministro de energía no solo es vulnerable a las caídas de 

la economía, sino que también es vulnerable a los ataques y la 

llegada de delincuentes. Para solucionarlo, GASOBOOM, una 

empresa de suministro de energía, se dedica a la construcción 

de plantas de energía en América Latina. Logística Inversa 

(RL), un área relativamente nueva de investigación, presenta 

pocos modelos o metodologías sobre cómo aplicar esta idea. El 

uso de RL es aplicado por grandes compañías, ya que tienen el 

capital para invertir en investigación y canales de mercado. 

GASOBOOM desarrolló una nueva filosofía empresarial 

sostenible para generar nuevos productos; uniéndose al 

movimiento para crear energía verde, buscando productos 

amigables con el medio ambiente. Prueba de ello es que en 

2014 ingresaron al mercado mexicano con una línea de 

plantas eléctricas que utilizan energía de gas natural, para ser 

utilizadas en los sectores industrial y comercial. Este estudio 

analiza las ventajas de usar RL y ve si las empresas pueden 

aplicar esto en su proceso de producción para reconstruir las 

centrales eléctricas que ingresan a un nuevo segmento del 

mercado verde, lo que también generará más ingresos. 

Palabras claves— Cadena de valor de energía verde, 

prácticas sostenibles, logística inversa, análisis económico, 

gestión energética. 

Abstract— Faults in the power supply cause huge losses in 

offices, shops, gas stations, convenience and grocery stores, 

pharmacies, restaurants, as well as small industries. Power 

Supply is not only vulnerable to declines in the economy, but 

remain vulnerable to the attacks and the arrival of criminals. 

To fix this GASOBOOM, a power supply company, is dedicated 

to build power plants in Latin America. Reverse Logistics (RL), 

a relatively new area of research, present few models or 

methodologies on how to apply this idea.  The use of RL is 

common by large companies, as they have the capital to invest 

in research and market channels. GASOBOOM developed a 

new sustainable business philosophy to generate new products; 

joining the movement to create green energy, by looking for 

environment friendly products. Proof of this is that in 2014 

they entered the Mexican market with a line of electric plants 

using natural gas energy, and used in the industrial and 

commercial sectors. This study analyze advantages in using RL 

and see if companies can apply this into their production 

process to rebuild power plants entering a new green market 

segment, which will also generate more revenue. 

Key Words— Green Energy Value Chain, Sustainable 

Practices, Reverse Logistics, Economic Analysis, Energy 

Management. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la gran competencia mundial, las nuevas 

regulaciones ambientales, la estandarización de la industria, el 

desarrollo de infraestructura, los avances tecnológicos y la 

sostenibilidad del medioambiente; han obligado a las empresas 

a replantear la forma de hacer negocios, así como a buscar 

nuevos enfoques para mantener y ampliar su presencia en el 

mercado.   

Es importante mencionar que todos estos cambios previamente 

mencionados son efectos del fenómeno conocido como 

“globalización” (Lara, 2000); la globalización es un factor clave 

para el aumento de la competitividad entre los empresarios (Yip, 

1992); es decir, tener acceso a mercados nacionales e 

internacionales incentiva a las empresas a crear vínculos más 

estrechos con los proveedores pero sobre todo con los clientes. 

Luer (2012) afirma que para poder crear este vínculo es 

necesario ganarse la lealtad de los consumidores. La lealtad se 

puede traducir como la suma de una actitud (generada por los 

atributos que un consumidor percibe y valora de una marca) y de 

un comportamiento (detonado por dicha actitud y medible por el 

compromiso hacia la marca, así como por la intención, acción 

y/o reincidencia de compra).   

En la actualidad el precio, la calidad, el servicio durante la 

compra ya no son diferenciadores clave para posicionar a una 

empresa en la mente de los consumidores. Hoy en día los clientes 

exigen más, es por ello que el servicio postventa ha tenido gran 

aceptación entre los clientes, es decir “el responsabilizarse por 

una venta ya realizada se ha convertido en una forma de valor 

agregado, haciendo a cualquier producto más atractivo a la 

percepción del consumidor” (Cure, 2006).  Ejemplo de ello son 

las devoluciones de productos por defecto o por baja satisfacción 

del cliente, también se engloba la recuperación de materiales 
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peligrosos, la recuperación de material para reciclaje y por 

último el tratamiento de productos obsoletos o de inventarios 

estacionales, en cualquier eslabón de la cadena de suministro 

(Ballesteros, 2007). 

A raíz de esta nueva tendencia la logística ha dejado atrás el 

concepto de una sola vía, para incorporar canales para el retorno 

de producto del punto de venta al punto de origen. Es aquí donde 

los empresarios empiezan a cuestionarse sobre ¿Cuál será el 

costo por regresar el producto al punto de origen?, ¿qué 

modificaciones deben de hacerse en los procesos de 

producción?, pero sobre todo se preguntan ¿Cuáles son las 

ganancias que se obtienen?; Debido a todos estos 

cuestionamientos se ha creado un nuevo término denominado 

como Logística Inversa; el cual podemos definir como: “El 

proceso de planificación, ejecución y control del flujo eficiente 

de los materiales e información que entran de manera opuesta a 

la dirección de la cadena de suministro tradicional, con el fin de 

recuperar valor o buscar la correcta eliminación”. (Fleischmann, 

2001). 

Muchos autores (Tibben-Lembke, R. S., 2002; Ravi, Shankar, 

2005; Dowlatshahi, 2010; Richey, Genchev, Daugherty, 2005; 

Meade, Sarkis and Presley, 2007)  han argumentado que con el 

paso de los años las empresas se han dado cuenta que la logística 

inversa es un factor de competitividad a nivel global, la cual 

genera beneficios a corto y a largo plazo tales como:  

• Mejorar la relación entre distribuidores y clientes.  

• Favorece la imagen de la empresa al reducir el impacto 

medioambiental.  

• Reduce costes de los embalajes industriales si se reutilizan 

correctamente.  

• Minimiza el impacto industrial en el medio ambiente.  

• Permite crear campañas de substitución de productos para 

fidelizar clientes.  

• Permite utilizar materiales reutilizados en sustitución de 

materiales vírgenes.  

• Reduce drásticamente la cantidad de productos en el inventario. 

 

II. GASOBOOM 

GASOBOOM fue fundada en 1950 como una empresa familiar 

encargada en un principio a la distribución de motores de 

pequeña capacidad, pero en 1981 ya tenía la posibilidad de 

fabricar plantas de emergencia. Hacia 1994, esta marca empieza 

a posicionarse en el mercado nacional y Latinoamericano, e 

incluso empieza a ser reconocido en países europeos y asiáticos.     

Debido a que GASOBOOM es parte de una nueva filosofía 

empresarial, está siendo generadora de mejores prácticas y 

nuevos productos; pero sobre todo es que se une al movimiento 

de creación de energía verde, es decir está buscando que sus 

productos sean más amigables con el medio ambiente. Prueba de 

ello es que en este año introducirá al mercado mexicano su línea 

de plantas generadoras de energía eléctrica a gas natural, con 

aplicaciones para los sectores industrial y comercial: “El gas 

natural se ha constituido como el combustible más económico 

para la generación de electricidad; ofrece las mejores 

oportunidades en términos de economía, aumento de 

rendimiento y reducción del impacto ambiental” (Castruita, 

2014). 

Fig. 1: Producción de CO2 en los Hidrocarburos 

 

A diferencia de lo que se encuentra en el mercado actualmente, 

los equipos a gas ofrecen ventajas como la significativa 

reducción en costos de mantenimiento y de operación, además 

de la disminución del impacto ambiental en la producción de 

emisiones generadas durante la operación, lo cual es 

fundamental para las empresas que como GASOBOOM buscan 

reducir su huella de carbono. 

Además, GASOBOOM está busca la recuperación de los 

motores de modo que sea posible su reincorporación en la cadena 

de suministro. Por tal razón el objetivo de este proyecto es hacer 

un análisis, para ver si puede existir una gestión eficiente de flujo 

inverso de motores diésel, permitiendo determinar la viabilidad 

de crear una nueva línea de plantas generadoras de energía 

dirigida a un segmento de mercado con menores recursos.  

Naturalmente, al hacer este análisis se busca una oportunidad de 

negocio obtenida durante la ejecución. En este sentido, las 

razones de tipo económico que impulsan a las empresas hacia la 

recuperación y el aprovechamiento de los productos fuera de uso 

pueden analizarse diferentes beneficios: 

1. La recuperación de productos fuera de uso y su 

reintroducción en el proceso productivo de la empresa, puede ser 

utilizado por ésta como un instrumento de marketing y, de hecho, 

es uno de los aspectos que integran el denominado marketing 

ecológico (Bañegil, Rivero, 1998). La empresa podría generar 

diferencias competitivas a través de una estrategia de 

posicionamiento (Kotler,P. 1994) buscando una imagen de 

empresa medioambientalmente responsable, que fabrica 

productos reciclables, a partir de materiales recuperados, en los 

que se minimiza la generación de residuos y la utilización de 

materias primas no renovables, empleando tecnologías limpias e 

integrando a la cadena de suministro en su estrategia 

medioambiental (proveedores, suministradores, distribuidores y 

clientes).  

2. La recuperación de materiales y productos fuera de 

uso, supondría la sustitución de las materias primas y 

componentes originales por estos artículos recuperados, lo que 
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podría generar una disminución en los costos de fabricación y/o 

en el precio de venta de estos productos. (Rubio, 2003). 

III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo de este estudio es analizar las ventajas que ofrece la 

Logística Inversa y determinar si la empresa GASOBOOM 

puede aplicarla en su proceso de producción para crear una 

nueva línea de plantas generadoras de energía e ingresar a un 

nuevo segmento de mercado, el cual podría generar mayores 

ingresos. De igual manera al comprar las plantas a sus clientes 

se busca crear un sentimiento de lealtad hacia la marca 

GASOBOOM. Es importante mencionar que la Logística 

Inversa no es una moda, ya que las cuestiones legales a las que 

se enfrentan las empresas son cada vez más severas. 

 

IV. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

De cierta manera siempre hemos estados relacionados con el 

concepto de RL, sin embargo, la definición del mismo surge con 

gran fuerza a partir de 1980, cuando la sociedad toma conciencia 

del daño generado al medio ambiente e intenta reducir el impacto 

negativo. Por ejemplo, algunos países europeos han introducido 

una legislación ambiental en donde los fabricantes cargan con la 

responsabilidad de todo el ciclo de vida de sus productos. 

Es importante mencionar que, aunque la RL surge como una 

cuestión ambiental, difiere de la Logística Verde, es decir. La 

Logística Verde busca la creación o mejora de nuevas estrategias 

de logística, procesos, sistemas y redes empresariales para que 

estas sean más amigables con el ambiente (Vahabzadeh, 2012), 

mientras que la Logística Inversa busca planificar y controlar el 

flujo tanto de producto terminado defectuoso como de material 

para reúso, que vienen en dirección opuesta al flujo convencional 

de la logística, esto con la finalidad de generar más valor a un 

producto obsoleto o bien buscar la correcta eliminación del  

mismo.  

En 1993 el  Council of Logistics Management (CLM) definió a 

la logística inversa como el “término que se refiere a las 

capacidades y actividades de la gestión logística involucradas en 

la reducción, gestión, y eliminación de materiales peligrosos o 

no, desde embalajes a productos finales. Incluye la distribución 

inversa, como se acaba de definir, la cual provoca el flujo de 

productos e información en dirección opuesta a las actividades 

logísticas normales.”  

Thierry, Salomon, Van Nunen y Van Wassenhove (1995) en el 

que se define que el objetivo de la logística inversa es “recuperar 

tanto valor económico (y ecológico) como sea posible, 

reduciendo de esta forma las cantidades finales de residuos”. 

Estos autores defienden la idea de que las empresas deben 

desarrollar una política efectiva para la gestión de productos 

recuperados, sin que esto afecte significativamente a su 

estructura de costes. 

Rogers y  Tibben-Lembke (1999) la definen como “Los procesos 

de planificación, implementación, y control de forma efectiva y 

eficiente del flujo de materia prima, productos intermedios, 

bienes finales e información relacionada desde el punto de 

consumo al punto de origen con el propósito de capturar valor o 

disminuir la eliminación.”  

Boubeta en el 2007 define a la Logística Inversa como “El 

proceso de planificar, implantar y controlar el flujo de productos 

desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma 

eficiente, con el propósito de recuperar su valor o el de la propia 

devolución”. 

En el 2012 (Gómez, 2012) definen a la logística Inversa,  como 

“un conjunto de procesos encargados de recibir, evaluar, 

registrar y transformar o tratar los productos retornados por los 

clientes, para reutilizarlos en el medio industrial o disponerlos 

adecuadamente para reducir los impactos en el medio ambiente, 

la comunidad y generar beneficios económicos”  

(Alamillo, 2013), nos dice que la logística inversa gestiona el 

retorno de las mercancías en la cadena de suministros, de la 

forma más efectiva y rentable posible; la recuperación y reciclaje 

de envases, embalaje y residuos peligrosos; así como los 

mecanismos de retorno de excesos de inventarios estacionales. 

En algunas ocasiones, se ocupa también del producto, en su fase 

de declive, y le da salida en mercados con mayor rotación. 

Con todas las definiciones previamente mencionadas podemos 

resumir que la Logística Inversa busca gestionar el flujo de 

productos retornados por el cliente ya sea por daño o por que 

llego al fin de su ciclo de vida, con el fin de reutilizarlos en el 

medio industrial y agregar valor, o bien para eliminarlos 

generando el menor impacto al medio ambiente. 

Siendo que la LI es un área de investigación relativamente 

nueva, en la literatura existen pocos modelos o metodologías 

para explicarla y para aplicarla. En México el uso de la logística 

inversa es aplicado por empresas grandes, ya que ellas cuentan 

con el capital para la inversión en canales e investigación para la 

misma. Un ejemplo de ello es Coca Cola Femsa, esta empresa 

ya utilizaba la logística inversa desde hacer muchos años, aun 

sin estar tan familiarizada con el término. Debido a que sus 

botellas de vidrio y retornables regresaban al punto de origen 

para ser reutilizadas como el envase del producto. Coca-Cola 

utilizaba el mismo canal de distribución para la recolección ya 

que los choferes intercambian botellas llenas por las botellas ya 

vacías. En este punto es donde se debe de hacer el análisis de 

cuantas botellas van a regresar a la fábrica y cuantas van a tener 

que pedirse al proveedor para poder satisfacer la demanda y no 

detener la producción por falta de materia prima. Sin embargo, 

hoy en día Coca-Cola junto con Cervecería Cuauhtémoc están 

diseñando un proyecto que busca recolectar material de 

aluminio, vidrio y PET.  

Otro ejemplo es DHL el cual ha sacado al mercado un nuevo 

producto denominado “DHL Collect & Return” diseñado 

específicamente para el sector de alta tecnología. Este servicio 

gestiona todo el ciclo, desde la recolección de los productos 

defectuosos o dañados, el transporte internacional a un centro de 

reparación designado y la devolución de dichos bienes al 

consumidor (May, 2011) .  

Por otra parte,  IBM también tiene un programa de logística 

inversa.  Desde 1990, posee un programa de gestión de 

recuperación de productos y, además, tiene una nueva línea de 
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ordenadores fabricados con componentes recuperados a bajo 

precio, llamado ETN. La intención es permitir que los 

procesadores puedan ser adaptados a nuevas tecnologías, de este 

modo, se pueden reutilizar muchas de las plataformas de alta 

tecnología y tener suficiente flexibilidad para soportar 

momentos de crecimiento o de baja de volúmenes de 

producción.” (Ortiz, 2006) 

En cada uno de los casos anteriores se tienen coincidencias 

importantes que son necesarios considerar al crear un programa 

de Logística Inversa:  

1. Los canales de recolección. 

2. Determinar dónde y cuantos serán los centros de acopio. 

3. Diseño de nuevos productos, con piezas comunes de 

productos anteriores. 

Dowlatshahi hace un análisis e identifica factores estratégicos y 

operativos que considera esenciales para un desarrollo efectivo 

de los sistemas de RL. Entre los factores estratégicos señala: 

• El costo de estos sistemas. 

• La calidad de los productos recuperados. 

• Aspectos medioambientales y condicionantes legales.  

• Funciones propias de los sistemas logísticos, transporte, 

almacenaje, producción (re-fabricación y reciclaje), embalaje, 

etc. 

La recuperación de los productos fuera de uso es un punto crucial 

dentro de la logística Inversa debido a que se tienen que analizar 

los canales ya existentes para la distribución de materiales y ver 

si es viable que sobre esos mismos se recupere el material.  De 

no ser así las empresas deben de invertir grandes cantidades en 

el diseño, desarrollo y control eficiente de un sistema logístico 

capaz de recoger el producto fuera de uso y conducirlo hasta el 

recuperador, el cual aplicará la opción de gestión más adecuada 

para un óptimo aprovechamiento.  

Debido a que este sistema logístico fluye en sentido contrario, la 

logística inversa se enfrenta a un problema complejo en el que 

se toman decisiones en cuanto al número y localización de los 

centro de recogida de los productos fuera de uso, métodos de 

transporte para estos productos, si éstos serán propios o ajenos, 

sistemas de incentivos para la recuperación de los productos, 

nuevas tareas logísticas que se plantean (inspección de los 

productos retornados, control de la calidad de los productos 

fuera de uso, clasificación de los mismos, eliminación de los no 

satisfactorios, etc.). De esta manera, el diseño, desarrollo y 

control presentará implicaciones a nivel estratégico, táctico y 

operativo que afectan a todos los sistemas funcionales de la 

empresa. (Rubio, 2003) 

Como podemos ver la logística Inversa tiene un enorme 

potencial de crecimiento, ya que hoy en día nuestra sociedad se 

ha vuelto más consumista, es por ello que esta puede ser creadora 

valor con productos fuera de uso, puede reducir los costos con 

insumos de reusó y sobre todo es que puede generar alternativas 

y oportunidades de mejora continua; pero para que esto funcione 

de adecuadamente es necesario que fabricantes y distribuidores 

participen en los procedimientos de mejora. 

 

V. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Como se especificó anteriormente, el objetivo de este proyecto 

es la recuperación de los motores, que representan el 

componente más importante para la generación de una planta de 

emergencia. 

Debido a que se debe hacer un análisis profundo, se  decidió que 

para este proyecto sería más viable hacer el análisis dividiéndolo 

en dos partes: 

1. Probabilidad de recuperación de motores: En este punto 

buscamos estimar cuantos motores podemos recuperar, para ello 

utilizaremos la base de datos de la empresa en la cual se muestran 

todos los motores a los cuales les brinda servicio de 

mantenimiento. 

2. Análisis de costos: En este punto analizaremos si es 

conveniente recuperar los motores para la empresa, o es mejor 

no aplicar la logística inversa 

La empresa GASOBOOM, nos brindó una base de datos con 

todos los clientes a los cuales les brinda servicio de 

mantenimiento de plantas.  Poder hacer el análisis del retorno de 

motores es importante que tengamos en cuenta ciertos aspectos, 

los cuales fueron brindados por la empresa GASOBOOM:  1) El 

tiempo de vida de un motor es de 20,000 horas 

aproximadamente; y 2) Una planta de emergencia puede ser 

utilizada 10 horas mensuales como mínimo y 50 horas como 

máximo.  

Considerando un promedio de uso de 30 horas al mes, esto 

implicaría que un motor tendría al año un promedio de 360 horas 

de uso.  Por otra parte, la intención es recuperar la máquina 

cuando tenga 14 000 horas de uso (es decir, le quede a la 

máquina una vida útil del 30%).  Lo cual significa que podría 

recuperarse en promedio una máquina por cada 40 equipos 

vendidos.   

En este rubro se desglosan los costos (parte por parte), 

agrupándoloslos en 7 categorías:  

• Motor: Dependiendo el modelo el motor tiene un costo. 

• Gastos de importación: son aquellos gastos incurridos por la 

importación (impuestos, gastos aduanales, transporte etc.) 

• Generador: este componente es el segundo más caro de la 

planta de emergencia. 

• Gastos de importación generador: son aquellos gastos 

incurridos por la importación (impuestos, gastos aduanales, 

transporte etc.) 

• Accesorios: todos aquellos componentes que son 

indispensables para el funcionamiento pero que no representan 

un monto tan alto.  

• Cableado y Pintura: Material que se ocupa para interconectar 

los diferentes componentes, así como las diferentes capas de 

pintura que se dan para el acabado de la misma. 

• Mano de Obra: Costo por los empleados y algunos costos 

indirectos. 
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Tabla 1. Costos por planta 

 

 

El segundo paso es comparar cuánto cuesta hacerla contra el 

precio de venta, esto con la finalidad de encontrar las ganancias. 

 

 

ANÁLISIS 1: 

En este análisis se compra la máquina con un 40% de vida útil y 

calculamos los costos para una planta de emergencia seminueva, 

se agrega un nuevo concepto “Reparación de motor”.  Ya que se 

busca que el motor recuperado aumente su tiempo de vida. 

 

Se realizó la misma comparación considerando recuperar 

máquinas con 30% de vida útil y 20% de vida útil.  Mediante el 

análisis de costos, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 

Como podemos observar nos conviene recuperarlas cuando le 

quede menor tiempo de vida, debido a que, aunque el costo de 

reparación es elevado se mejora de manera importante la 

eficiencia del motor y con ello se genera mayor utilidad. 

 

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Aunque los resultados obtenidos en este caso son positivos, es 

importante que tomemos en cuenta que la Logística inversa va 

más allá de la recuperación de material fuera de uso. Es por ello 

que también se debe modificar las instalaciones o comprar 

maquinaria para poder reutilizar los productos recuperados o 

reciclados, o en este caso subcontrarar especialistas que permitan 

reestablecer la función del producto fuera de uso.  

Otro punto importante es el inventario de cada uno de los 

insumos, los cuales deben de respetar ciertos criterios. El 

procesamiento de los mismos también genera gastos que 

consisten en cubrir los costos de espacio de trabajo, espacio de 

almacenamiento, almacenes de piezas de repuesto, equipo y 

personal, y representa la cantidad más importante después de los 

costos de transporte.  

 Aunado a esto la implementación de la logística inversa en 

cualquier empresa “requiere de una actualización de los 

conocimientos de gestión logística de los profesionales que 

trabajan en ella.” Esto significa, en pocas palabras, que el 

personal necesita capacitación para poder trabajar con los 

nuevos procesos que se adquieren mediante esta práctica.   

 

VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

A pesar de todas las ventajas que ofrece la implementación de la 

LI, muchas compañías se niegan a implementar esta técnica, en 

primer lugar porque los  ejecutivos prefieren gastar sus recursos 

en seguir llevando el producto a las manos de los clientes en vez 

de preocuparse con la logística de los retornos ya que tiene la 

creencia errónea de que este tema simplemente no es tan 

importante como el mantener las operaciones diarias. Sumado a 

eso no importa que tan buenas sean las empresas en la logística 

tradicional, los procesos de la logística inversa son diferentes y 

requieren de gente especialista e interesada en su gestión; pero 

sobre todo se requiriere una gran inversión en Tecnologías de 

Información ya que muchas compañías prefieren invertir en 

sistemas a la medida para gestionar de manera eficiente sus 

procesos productivos y de retorno.  Finalmente, existen otras 

barreras que impiden la implementación de la logística inversa 

en las compañías estas son: políticas de la empresa, fuentes de 

financiamiento, rezago en los sistemas, recursos humanos, 

problemas legales etc. Como podemos ver todas estas cuestiones 

hacen que la logística inversa sea una práctica costosa y poco 

rentable para las pequeñas y medianas empresas. 

Sin embargo con este análisis pudimos darnos cuenta de que la 

Logística Inversa si es una opción para la empresa 

GASOBOOM, ya que puede recuperar las plantas para venderlas 

o aplicar el mismo método que realiza la empresa ABB, el cual 

consiste en mejorar la maquinaria del cliente alargando si tiempo 

de vida, ya que al final el porcentaje de ganancias no varía 

mucho que vendiendo una nueva planta, este costo es viable 

aceptarlo ya que al final creas lealtad a la marca pero sobre todo 

se crea la imagen de empresa socialmente responsable. 
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Resumen— En México, las Pequeñas Medianas Empresas 

(PYMES) representan el 98.8% del número total de empresas 

y contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional y el 72% del empleo. Sin embargo, menos de la mitad 

sobrevivirá más de 5 años y muy pocas evolucionarán hasta 

convertirse en una gran empresa. Uno de los principales 

desafíos que enfrentan las PyMEs en México es la adopción de 

las mejores prácticas de cadena de suministro para mejorar su 

productividad, que en el caso de las PYMES mexicanas es una 

de las más bajas de la OCDE. Así, se realizó un estudio en una 

muestra de 4 PYMES ubicadas en la Ciudad de México 

utilizando la metodología y los instrumentos proporcionados 

por el modelo de Referencia de Operaciones de la Cadena de 

Suministro (SCR) del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) para diagnosticar las prácticas actuales, identificar 

áreas de oportunidad y proporcionar recomendaciones. 

Palabras claves—Cadena de suministro, modelo SCOR, 

pequeñas y medianas empresas, productividad. 

Abstract— In Mexico Small Medium Enterprises (SME´s) 

represent 98.8% of the total number of enterprises contributing 

with the 52% of the national Gross Domestic Product (GDP) 

and 72% of employment. However less than half will survive 

beyond 5 years and few will evolve into a large enterprise. One 

of the main challenges faced by SME´s in Mexico is the 

adoption of best supply chain practices to improve their 

productivity, which in the case of Mexican SME´s is one of the 

lowest in the OECD. Thus, a study was conducted in a sample 

of 4 SME´s located in Mexico City using the methodology and 

instruments provided by the Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) and Supply Chain Operations Reference 

(SCOR) model to diagnose current practices, identify areas of 

opportunity and provide recommendations.. 

Key Words— Supply Chain Management, SCOR model, 

Small & Medium Enterprises, productivity. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En América Latina, alrededor del 99% de las empresas son 

PYMEs y contribuyen con el 67% del empleo (OCDE / UN-

ELAC, 2013). Del mismo modo, en México, las PYMEs 

representan el 98.8% del número total de empresas y el 72% del 

empleo (INEGI, 2017). A pesar de su importancia en la 

economía nacional, que representa el 52% del PIB nacional, las 

pymes mexicanas muestran bajos niveles de productividad 

laboral (OCDE, 2013). Este es un fenómeno común a las 

PYMES en América Latina (Jurburg y Tanco, 2017). 

Varios autores han señalado que una manera de aumentar la 

productividad en las PYME es mejorar sus prácticas y decisiones 

en la cadena de suministro (Halley y Guilhon, 1997; Beltrán y 

Burbano, 2002). Sin embargo, no está claro cómo ayudar a las 

PYME a identificar áreas de oportunidad con respecto a sus 

prácticas y decisiones de la cadena de suministro. Por lo tanto, 

esta investigación se realizó con el fin de identificar primero la 

situación de las prácticas de cadena de suministro en PYMES 

usando una muestra de cuatro PYMES ubicadas en la ciudad de 

México seguida de una comparación de sus prácticas 

relacionadas con la forma en que los ejecutivos manejan sus 

actividades diarias. 

 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La necesidad de coordinar varios socios comerciales y procesos 

a lo largo de la cadena de suministro para obtener una ventaja 

competitiva dio lugar a la creación de una ciencia denominada 

Administración de la Cadena de Suministro (Palma-Mendoza, 

Neailey y Roy, 2014). En consecuencia, los profesionales y los 

investigadores de la cadena de suministro han fomentado la 

adopción de prácticas de cadena de suministro en diferentes 

organizaciones (Mentzer, et al., 2001). Particularmente en el 

caso de México, Villareal (2012) señaló que para alcanzar la 

consolidación del mercado y crear valor, las PYMES deberían 

mejorar sus prácticas de cadena de suministro. Sin embargo, en 

la bibliografía se ha informado sobre la falta de adopción de 

prácticas de la cadena de suministro en las PYME (Hailey y 

Guilhon, 2006; Quayle, 2003). Una crítica es que los modelos de 

cadena de suministro propuestos son demasiado complejos, 

ambiciosos y ambiguos para el contexto de las PYME, 

particularmente en el caso de América Latina y México (Cano 

Olivos et al., 2015). Sin embargo, se han realizado una serie de 

propuestas para mejorar las prácticas de la cadena de suministro 

en las PYME. Cano Olivos et al., (2015), proponen un modelo 

conceptual que brinda una solución integral para que las PYMES 

manejen cuatro áreas críticas: (1) inventario, (2) 

almacenamiento, (3) producción y (4) distribución y aplicación 
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de las herramientas que mejorará la cadena de suministro de 

rendimiento logístico. Aunque su propuesta se construye 

utilizando encuestas que podrían llevar a conclusiones 

engañosas dependiendo de la buena voluntad de los encuestados.  

En otro artículo (Cano-Olivos, Orue-Carrasco, Martinez-Flores 

y Mayett, 2014) se propone un modelo para facilitar la gestión 

integral de cuatro de las áreas más importantes para las PYMES 

de fabricación textil: Inventarios (1), Almacenamiento (2), 

Producción (3) y Distribución (4). Sin embargo, los autores 

desarrollaron su propuesta utilizando información de fuente 

secundaria. Por el contrario, nuestra investigación se basó en un 

enfoque basado en inmersión en las cuatro PYME investigadas. 

III. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Utilizando la información recopilada a través del instrumento 

recomendado por el MIT identificado como Evaluación Rápida 

de Plantas (RPA) (Goodson, R., 2002), determinamos las 

similitudes y las diferencias clave entre las 4 PYMES. Además, 

utilizamos los informes MIT SCALE proporcionados después de 

completar la información en la aplicación Data Collection. La 

información se recopiló después de realizar inmersiones serval y 

varias visitas a cada empresa. 

Los métodos y herramientas utilizados en este documento para 

analizar los datos son: 

● Estadísticas básicas 

● Comparaciones 

Al analizar los informes proporcionados por el MIT y las 

observaciones del equipo, determinamos las similitudes entre las 

PYME y proporcionamos algunos consejos generales, sin 

importar el tipo de empresa que sean las PYME. 

 

IV. ELEMNTOS EXPERIMENTALES 

Mediante un estudio realizado utilizando la metodología 

generada por el MIT, se obtuvieron los siguientes puntajes para 

cada una de las empresas contempladas en el estudio. 

Empresa 1 

Nombre: CASA CHURRA 

Sector:  Alimentos 

Número de Empleados: Menos de 30 

Puntaje Relaciones con proveedores: 45.5 

Puntaje Relaciones con Clientes: 0 

Puntaje Administración de las Operaciones: 38.5 

Puntaje Planeación del Negocio: 54.5 

 

Empresa 2 

Nombre: PVC Convine 

Sector:  Producción/Plásticos 

Número de Empleados: Menos de 30 

Puntaje Relaciones con proveedores: 81.8 

Puntaje Relaciones con Clientes: 100 

Puntaje Administración de las Operaciones: 66.7 

Puntaje Planeación del Negocio: 90.9 

 

Empresa 3 

Nombre: Grupo Rosetta 

Sector:  Producción/Comida 

Número de Empleados: Menos de 30 

Puntaje Relaciones con proveedores: 81.8 

Puntaje Relaciones con Clientes: 100 

Puntaje Administración de las Operaciones: 75 

Puntaje Planeación del Negocio: 81.8 

 

Empresa 4 

Nombre: Formados y Troquelados 

Sector:  Producción/Metal 

Número de Empleados: Menos de 50 

Puntaje Relaciones con proveedores: 100 

Puntaje Relaciones con Clientes: 100 

Puntaje Administración de las Operaciones: 91.7 

Puntaje Planeación del Negocio: 90.9 

Usando la información provista en los informes de "Supply 

Chain Management for Small Firms" por MIT, desarrollamos 4 

gráficos de control (usando el Resumen de SCOP). Los gráficos 

de control presentados se refieren a: Gestión de relación con el 

proveedor, Gestión de relación con el cliente, Gestión y 

planificación de operaciones y Procesos empresariales. 

Figura 1.  Relaciones con Proveedores 

 

 

Analizando la relación de las empresas de donde se obtuvieron 

los datos, encontramos que “Formados y Troquelados” (AFT) se 

destaca de los demás, esto se debe a la buena relación con los 

proveedores, esto ocurre porque los proveedores tienen 

almacenes cercanos a la empresa y AFT tiene una reserva de 
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materia prima en caso de cualquier retraso, junto con una amplia 

cartera de proveedores. 

En el caso del Grupo Rosetta, existe un alto nivel de efectividad 

con los proveedores, sin embargo, es necesario corregir algunos 

pequeños fallos de entrega por parte de los proveedores, pero el 

nivel de adopción en términos de control del proveedor es muy 

bueno. 

Para la empresa de PVC, los datos que tenemos de la aplicación 

es que tienen un buen nivel de adopción en las prácticas con los 

proveedores, pero de acuerdo con nuestras observaciones es muy 

pobre, esto se debe a que la aplicación indica si tienen prácticas 

para proveedores, pero no el nivel de adopción, por lo que este 

resultado es incompleto. Lo que se observa y analiza con los 

cuestionarios indica que la empresa de PVC no cuenta con una 

cartera de proveedores debido a la falta de conocimiento del 

mercado y al grado de comodidad que tienen con su proveedor 

más importante, independientemente del número de entregas 

tardías que afectan las líneas de producción. 

Finalmente, en la empresa Casa Churra, es necesario tener una 

mejor relación con el proveedor ya que en los datos obtenidos 

por la aplicación podemos decir que necesitan personal 

capacitado para hacerse cargo de esa área, debido a que solo una 

persona está a cargo de todas las áreas generando una falta de 

atención con los proveedores 

En cuanto a la relación con los clientes, se observa la siguiente 

gráfica. 

Figura 2. Relaciones con los clientes 

 

 

Rosetta, PVC y AFT, tienen un puntaje perfecto en la relación 

con el cliente, ya que cuidan de sus principales clientes sin tener 

dependencia de ellos. Casa Churra es un caso extraño, ya que es 

un restaurante donde debería haber una relación importante con 

los clientes, pero en este caso es un área de oportunidad. 

Rosetta, PVC y AFT han adoptado estándares de calidad para 

satisfacer la demanda y los requisitos de sus clientes, también 

implementan canales de comunicación para que cada cliente 

comunique información relevante de primera mano. En el caso 

de AFT y Rosetta, tienen reuniones trimestrales con sus clientes 

clave para conocer sus necesidades y sugerencias para mantener 

la mejora continua. 

 

Figura 3.  Administración de las operaciones 

 

 

 

En la sección de operaciones observamos que Grupo Rosetta y 

AFT se destacan porque tratan más con clientes importantes que 

Casa Churra y PVC. Esto ha ayudado a estas compañías a 

mejorar y, en algunos casos, a alentarlas a obtener certificaciones 

ISO en sus áreas respectivas, lo que resulta en la estandarización 

de los procesos y la capacitación constante de su personal. 

Por otro lado, en el caso del PVC, el resultado de la adopción es 

alto considerando que existe un conocimiento de los 

procedimientos que permiten una mejora en la gestión de las 

operaciones. pero el grado de aplicación es muy pobre porque 

los gerentes no prestan suficiente atención a las mejoras de sus 

instalaciones. En el caso de Casa Churra, es deficiente porque en 

algunos casos se desconocen las técnicas necesarias para mejorar 

la gestión de las operaciones. 

 

Figura 4. Planeación y Administración del negocio 

 

 

 

En el caso de los procesos de planificación y negocios, se 

observa que Casa Churra no cuenta con las herramientas 

adecuadas para tener un plan de negocios ya que ni siquiera 

tienen el conocimiento de sus ingresos diarios, y mucho menos 

una idea de cómo invertir en el futuro. Por otro lado, se observa 

que Grupo Rosetta, PCV y AFT obtuvieron puntajes altos de 

acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de 

recolección de datos del MIT ya que tienen planes de negocio y 

de proceso, sin embargo, en el caso del PVC no son los más 

efectivos por lo que es un aspecto que también debería 

mejorarse. 

 



LATINDUSTRIA NUEVA ERA, Vol. 1, No. 1, Diciembre 2017 

39 
 

 

V. CONCLUSIONES Y FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

Las PYMES de la Ciudad de México pueden dedicarse a varias 

áreas y mercados diferentes, algunas de ellas son empresas de 

alta calidad y es posible que ni siquiera parezcan una PYME 

típica, mientras que otras tienen problemas y parecen funcionar 

día tras día. No hay un parámetro u orientación para las PYMES 

en la ciudad que las haga diferentes en todos los sentidos. 

Teniendo en cuenta la importancia de las PYME en México, es 

fundamental determinar cómo ayudar a este tipo de empresas sin 

importar el tamaño. El retraso en los pagos y la logística 

(proveedores y transporte) son los desafíos habituales que tienen 

las pymes. Trabajar en estos desafíos puede ayudar 

potencialmente al crecimiento de las PYME. 

Resulta recomendable estudiar a mayor detalle los los puntajes 

de SCOP y el seguimiento y el uso del modelo de SCOR para 

comprender las configuraciones de la cadena de suministro de 

las PYMES. 
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