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Prefacio 

Este libro surge del diplomado en Gestión de la Cadena de Suministro, con el 

objetivo de proporcionar a los lectores información y herramientas para la toma de 

decisiones en la gestión de la cadena de suministro a fin de mejorar su desempeño 

profesional, además involucra las nuevas tendencias en herramientas tecnológicas 

para lograr una gestión óptima. 

El libro inicia con una introducción sobre la Cadena de Suministro y su relación con 

la Cadena de Valor y la Logística, así como su estructura y la colaboración entre los 

diferentes actores de la cadena. 

En el segundo capítulo está destinado al estudio de los Pronósticos que representan 

información fundamental para la organización y toma de decisiones dentro de la 

cadena de suministro. 

El tercer capítulo se ha destinado a los Sistemas de Planificación de la Producción 

como pieza clave dentro del proceso logístico. 

El análisis de la clasificación arancelaria y el despacho aduanero se abordan en el 

cuarto capítulo como parte del proceso de transporte internacional. 

En el quinto capítulo se trata el tema del marketing dentro de la Cadena de 

Suministro. 

En los capítulos seis y siete se revisan las Habilidades directivas dentro de la 

Cadena de Suministro con un énfasis hacia las tendencias de sustentabilidad y 

responsabilidad social. 

Los últimos capítulos abordan los nuevos aspectos estratégicos de la Cadena de 

Suministro como es el uso de tecnologías en el e-commerce, la industria 4.0 y 

finalmente vehículos autónomos para distribución. 

 

Dra. Myrna Hortencia Lezama León 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, México. 
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Capítulo 1. Fundamentos de la Cadena de Suministro 
Dra. Myrna Hortencia Lezama León, Dr. Eduardo Cruz Aldana 

 

Introducción 

A partir de la globalización, en donde los países abren sus fronteras para 

intercambiar sus productos, las empresas ahora no sólo compiten entre locales, sino 

que esta competencia por ganar mercado se abre a un extenso campo, lo que 

conlleva que las empresas que no se encuentren preparadas en los diferentes 

ámbitos para ser favorecidas con la aceptación y preferencia del mercado, se 

encontrarán destinadas a la desaparición.  

A través de la historia, las empresas han tenido diferentes enfoques para competir; 

al inicio de la revolución industrial se enfrentaron a la estandarización y la 

productividad, posteriormente el enfoque fue en la calidad de los productos y ahora 

se encuentra en el nivel de servicio, el cual se ve reflejado en la disponibilidad del 

producto además de la cercanía de éste al consumidor y se complementa con los 

servicios postventa, además de generarse una tendencia a la consciencia 

ambiental, la preferencia por los productos que tienen un menor impacto en el medio 

ambiente. Al final de cuentas los consumidores ya no sólo esperan encontrar 

productos de muy buena calidad a un precio competitivo, sino que además 

preferirán a aquellos productos que estén disponibles y sean más accesibles. 

Para realizar un adecuado plan estratégico que posicione a la empresa en la 

preferencia del mercado y así mantener su permanencia en éste, se aplican análisis 

enfocados a garantizar los requerimientos mencionados anteriormente, y surge la 

necesidad de integrar dentro de ese plan estratégico a los aliados empresariales 

que hacen posible que el producto se pueda elaborar en tiempo y forma cubriendo 

las necesidades de calidad, precio y disponibilidad (proveedores), así como a los 

distribuidores del producto, los cuales cierran la integración de todas las actividades 

necesarias para que el producto sea entregado al consumidor final, cumpliendo con 

objetivos de disponibilidad, precio y calidad. Dicha integración de actividades es 
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conocida como Cadena de Suministro, el Council of Supply Chain Management 

menciona que: 

 “La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas 

las actividades relacionadas con el abastecimiento y la adquisición, la conversión y 

todas las actividades de gestión logística. Es importante destacar que también 

incluye la coordinación y colaboración con los socios de canal, que pueden ser 

proveedores, intermediarios, proveedores de servicios externos y clientes. En 

esencia, la gestión de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la 

demanda dentro y entre las empresas.” (CSCM, 2013) 

 

Desarrollo 

De acuerdo con Jiménez (2000), la Cadena de Suministro (CS) se define como: 

 “El conjunto de empresas integradas por proveedores, fabricantes, distribuidores y 

vendedores (mayoristas o detallistas) coordinados eficientemente por medio de 

relaciones de colaboración en sus procesos clave para colocar los requerimientos 

de insumos o productos en cada eslabón de la cadena, en el tiempo preciso al 

menor costo, buscando el mayor impacto en las cadenas de valor de los integrantes 

con el propósito de satisfacer los requerimientos de los consumidores finales.” 

Por lo que podemos asumir que el estudio de CS involucra a todos los actores que 

hacen posible que el producto o servicio sea elaborado y llegue al cliente final de tal 

forma que se cumplan los objetivos de mejor aprovechamiento de todos los recursos 

y la reducción de costos, para finalmente incrementar las ganancias de la empresa.  

Como se observa en la Figura 1.1, los diferentes elementos de la cadena de 

suministro participan de forma secuencial dentro de la misma, iniciando con la 

obtención de los insumos necesarios a través de los proveedores, posteriormente 

el transporte de tales insumos hacia la fábrica donde se llevará a cabo el proceso 

de transformación, posteriormente se vuelve a encontrar el transporte ahora del 

producto terminado para su distribución al consumidor final.  
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Figura 1.1 Elementos de la Cadena de Suministro 

 

Nota: la figura muestra los elementos de la cadena de suministro, así como las etapas en 
que se divide. 
 

De tal forma que el análisis de la CS se puede dividir en tres etapas:  

1) Suministro, inicia con la identificación de las necesidades de productos o 

servicios para que la organización pueda operar, posteriormente la búsqueda 

y selección de proveedores, la negociación y seguimiento de pedidos, así 

como involucra el transporte de los insumos desde el proveedor hasta la 

llegada a las instalaciones del productor. 

2) Producción, incluye el almacenamiento y control de los inventarios, así 

como su despacho a producción y su flujo durante el proceso de 

transformación, finalizando con su resguardo en el almacén de producto 

terminado. 

3) Distribución, implica el manejo de los inventarios y despacho de pedidos 

hacia los diferentes mercados a través de los canales establecidos (Tabla 

1.1), hasta la entrega al consumidor final. 

 

Tabla 1.1 Canales de distribución 

Canal Recorrido 

Directo Fabricante    Consumidor 

Detallista Fabricante   Detallista Consumidor 

Mayorista Fabricante  Mayorista Detallista Consumidor 

Agente Fabricante Agente 
exclusivo Mayorista Detallista Consumidor 

Nota: La tabla muestra los participantes en los diferentes canales de distribución, 
adaptado de: Gómez (2010). 

Proveedores Transporte Producción Transporte Distribuidor Cliente final

Suministro Distribución 
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Cada elemento de la CS no sólo influye en una parte del proceso, sino mas bien 

afecta a la cadena en su totalidad, por ejemplo, para poder generar un precio 

competitivo del producto o servicio que se ofrece, éste depende en gran medida de 

los costos que se van acumulando a través de toda la cadena, iniciando con los 

costos de la  materia prima, transporte, almacenamiento, producción, distribución, 

etc, de manera que todas las etapas de la cadena deben cuidar y mantener su 

responsabilidad así como observar el impacto de sus decisiones al resto de la 

cadena, ya que si el proveedor se atrasa con la entrega de la materia prima, el 

productor tendrá que recurrir a trabajar en tiempo extra, lo que al final de cuentas 

se refleja en el incremento de los costos de producción, encareciendo el producto y 

perdiendo la oportunidad de manejar precios competitivos. A continuación, en la 

Figura 1.2, se pueden observar las decisiones estratégicas en las que impacta cada 

elemento de la CS, recordando que los proveedores logísticos son aquellos 

transportistas que realizan el traslado de los insumos así como de los productos 

terminados entre los diferentes elementos, por lo que se pueden encontrar en 

diversos puntos de la cadena. 

 

Figura 1.2 Decisiones de los elementos en la CS 

Fuente: elaboración propia. 
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Una colaboración efectiva de la cadena de suministro es ideal para cualquier 

empresa, pero definitivamente involucra muchas variables, por lo que el estudio se 

subdivide en áreas de especialización. 

 

Cadena de Suministro vs. Logística 

La logística se define como:  

“la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, lleva a cabo y controla 

el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con 

el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes.” (CLM, 1998, citado en Stock 

y Lambert, 2001 p. 57).  

De esta forma, la logística involucra procesos esenciales dentro de la CS, como lo 

son: el flujo y almacenamiento. Recordando que dentro de la CS se observa la 

interrelación entre los diferentes actores de dicha cadena (proveedores, producción, 

distribución) y cómo los insumos necesarios pasan y se resguardan de una etapa a 

otra en la cadena. 

 

Cadena de Valor 

Como se mencionó al inicio del capítulo, el estudio de la CS tiene un enfoque 

estratégico para la organización, puesto que implica decisiones que afectan la 

presencia del producto o servicio dentro del mercado, la cual se da gracias a la 

Ventaja Competitiva que tiene la empresa con respecto a su competencia, según 

Porter (1991), la definición de la ventaja competitiva de una empresa se da a través 

de diversas acciones dentro de la empresa, por lo que recomienda identificarlas a 

través de la agrupación de tales actividades en el esquema llamado “Cadena de 

Valor”, en donde se identifican las actividades que contribuyen al valor para el 

comprador, y las clasifica como: actividades primarias y actividades de soporte, ver 

Figura 1.3.  
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Figura 1.3 Cadena de valor 

 

Fuente: Porter (1991). 

 

Las actividades primarias incluyen aquellos procesos que hacen posible que el 

producto sea transformado y colocado al alcance del cliente, así se observan las 

categorías: 

Logística Interna. Incluye tanto el movimiento como almacenamiento de los 

materiales, recursos e información, necesarios para poder elaborar el producto u 

ofrecer el servicio, dentro de la empresa eje, es decir, la empresa manufacturera o 

de servicios. 

Operaciones. Aquí se refiere al proceso de elaboración del producto, es decir, su 

transformación, o en el caso de las empresas de servicios, se refiere a las 

actividades para la prestación de dicho servicio, por ejemplo: en un banco la 

apertura de una cuenta de ahorros. 

Logística Externa. En esta categoría involucra el movimiento y almacenamiento 

del producto terminado y de la información fuera de la empresa, regularmente 

enfocado al proceso de distribución del producto. 
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Marketing y Ventas. Comprende la identificación del mercado al que va dirigido el 

producto o servicio y la forma de llegar a dicho mercado para concretar la venta. 

Servicios Post-venta. Es el proceso de fidelización del cliente con el producto o 

servicio, es decir, dar seguimiento para que el cliente continúe prefiriendo el 

producto o servicio ofrecido y lo vuelva a adquirir o lo recomiende. 

 

En las actividades de soporte, se involucran aquellas que son necesarias para que 

las actividades primarias funcionen de forma adecuada. 

Infraestructura de la Empresa. Se refiere al soporte económico con el que se 

cuenta para poder llevar a cabo las actividades necesarias. 

Gestión de Recursos Humanos. Incluye tanto la adquisición del talento humano 

como la capacitación de éste y su permanencia. 

Desarrollo de Tecnología. La tecnología tiene un papel importante para mejorar el 

desempeño de la empresa, puesto que puede ejecutar actividades de forma 

automática, rápida y ordenada. 

Compras. Asegurar la adquisición de los recursos necesarios para el cumplimiento 

de todas las actividades es de suma importancia dentro de la organización. 

 

Como se puede observar, en el análisis de la Cadena de Valor, se consideran como 

actividades primarias a las involucradas en el análisis de la Cadena de Suministro, 

pero en un nivel local de la empresa, sin embargo, Porter (1991), recomienda para 

la ventaja competitiva de empresas globales, se debe llevar este análisis de Cadena 

de Valor también en los diferentes actores de la Cadena de Suministro 

(proveedores, empresa, distribuidores y compradores), ver Figura 1.4. 
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Figura 1.4 El sistema de valor 

 

Fuente: Porter (1991). 

 

Por lo que se reafirma la importancia de una colaboración real entre los integrantes 

de la CS para lograr el posicionamiento de la empresa.  

Esto refleja en consecuencia el objetivo que persigue la CS: Obtener los bienes o 

servicios correctos en el lugar adecuado, en el tiempo requerido y en las condiciones 

deseables al menor costo y con un alto retorno de la inversión. 

Finalmente, el alcance del objetivo no sólo beneficia a la empresa transformadora 

del producto o servicio, sino que impacta de forma positiva a todos los actores de la 

cadena porque genera trabajo. 

 

Flujo en la Cadena de Suministro 

Es importante identificar los flujos que se presentan dentro de la CS, como se 

muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Flujo en la CS 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En cada proceso de la CS encontramos un proveedor (emisor) y un cliente 

(receptor) ya sea de material, como el caso del proveedor de materia prima y donde 

el cliente directo es el almacén de materia prima, posteriormente el mismo almacén 

de materia prima se convierte en proveedor del material para el primer proceso de 

producción que funge como cliente interno, pero a su vez este primer proceso de 

producción se convierte en proveedor para el siguiente proceso de producción que 

ahora toma el papel de cliente y así sucesivamente hasta que llegue el producto al 

cliente final. 

De igual forma se da otro flujo dentro de la CS de forma inversa, es decir, inicia con 

el cliente final, se trata del flujo de fondos, donde el cliente final paga el producto o 

servicio adquirido y con este dinero se cubre el pago de distribuidores, gastos de 

manufactura y pago a proveedores. 

El flujo de información se presenta de forma bidireccional entre todos los elementos 

de la CS, ya que los proveedores de materia prima reciben la información del pedido 

de la empresa manufacturera y a su vez dichos proveedores dan respuesta sobre 

disponibilidad de producto, fecha de entrega, precios, condiciones de entrega y de 

pago, etc. Y así sucesivamente, encontraremos en todos los procesos de la CS 

intercambio de información ya sea en forma de solicitud o como respuesta a dicha 

solicitud, hasta llegar con el cliente final, el cual realiza su pedido y con respuesta 

del minorista sobre la disponibilidad, precios, condiciones de entrega, etc. 

El análisis de la CS debe cuidar que los flujos se realicen de manera adecuada, ya 

que si se presenta una interrupción en alguno de ellos (material, fondos e 

información), puede causar que no se obtenga el éxito esperado. Es por ello que las 

tecnologías de información juegan un papel crucial para garantizar el buen 

desempeño de una CS, ya que con los sistemas electrónicos de rastreabilidad como 

lo son: código de barras o RFID (Radio Frequency Identification, por sus siglas en 

inglés), los cuales, junto con un sistema ERP (Enterprise Resource Planning, por 

sus siglas en inglés), nos permiten conocer en tiempo real la posición de los 

productos en las diferentes etapas de la CS. Así mismo, con el ERP podemos 

identificar la asignación de los recursos ya sean materiales, económicos o 
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información. También se han creado otros mecanismos como Blockchain, en donde 

se pueden realizar transacciones con monedas digitales de forma directa entre 

diferentes personas o entidades sin tener que pasar por una entidad financiera, por 

ello al Blockchain se denomina como un internet del valor o del dinero, que se 

caracteriza por su fundamento de protocolo fiable, para poder operar en internet de 

manera segura (Tapscott & Tapscott, 2017). 

 

Estrategias de integración de la CS 

Definir la forma en que se motiva el funcionamiento de la CS es crucial para su 

estrategia, ya que esto implica el tipo de decisiones que se deben manejar dentro 

de cada uno de los elementos. El inicio del flujo de la CS se puede ver motivado de 

dos maneras; de la demanda real que se ve reflejada con un pedido en firme, o bien, 

de un supuesto de demanda que se genera a través de un pronóstico, dependiendo 

de cómo se active dicha cadena es que se generan las estrategias de integración 

de la cadena (Push/Pull), las cuales se refieren a la forma en que se administra el 

flujo de producción (Urquiola, Agüero y Garza, 2016), dichas estrategias se 

describen a continuación: 

 

Estrategia Push 

En esta estrategia de empuje, la CS inicia su funcionamiento motivado por un 

supuesto de demanda, es decir, se observan los datos históricos de demanda para 

su pronóstico, en caso de no contar con estos datos históricos se puede utilizar 

información de productos o servicios similares.  

Las peculiaridades de esta estrategia son: 

• Es la estrategia más usada en la manufactura. 

• Se planea la producción de acuerdo con un pronóstico de demanda futura a 

largo plazo. 
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• Los pronósticos se realizan con la información de ventas históricas de los 

minoristas. 

• Se manejan altos niveles de inventario, así como inventarios de seguridad. 

• Se pueden aprovechar economías de escala. 

• Se trata de aprovechar la capacidad de producción. 

• Se generan grandes y variados lotes de producción. 

• Requiere mayor tiempo para adaptarse a los cambios en el mercado. 

• No puede identificar los patrones de cambio de la demanda. 

• Corre el riesgo de que los inventarios de la CS se conviertan en obsoletos 

por la desaparición de la demanda de ciertos productos. 

• Inaceptables niveles de servicio. 

Algunos ejemplos de empresas que trabajan con esta estrategia son: industria 

automotriz, electrodomésticos, productores de artículos de conveniencia, etc., en 

donde la demanda de los productos se proyecta a través de pronósticos y las 

empresas planean su producción con esa información, así como definen y asignan 

los recursos necesarios, además de poder tomar decisiones de inventarios en 

donde puedan comprar altos volúmenes con beneficios como precios bajos, es 

decir, aprovechar las economías de escala.   

 

Estrategia Pull 

Esta estrategia se caracteriza por producir sólo lo que ya se ha vendido, es decir, la 

cadena de suministro comienza a moverse motivada por el final de dicha cadena, 

cuando el cliente hace el pedido, entonces el minorista solicita al almacén el artículo 

y a su vez el almacén solicita a producción el producto, de manera que su traducción 

“jalar” se refiere a que el final (venta realizada), jala a la cadena entera para la 

obtención del producto. 

Las características de esta estrategia son: 
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• El funcionamiento de la CS está motivado por una demanda real no supuesta. 

• Poco o nulo nivel de inventario disponible. 

• Sólo se responde a pedidos específicos reales. 

• Se pueden generar productos más personalizados de acuerdo con las 

necesidades específicas del cliente. 

• Se deben aplicar mecanismos de flujo de información rápida. 

• Se reducen los tiempos de espera. 

• Se reduce la variabilidad de la CS, especialmente de la manufactura. 

• Más eficiente uso de los recursos disponibles. 

• Dificultad por aprovechar las oportunidades de las economías de escala. 

Algunos ejemplos de negocios que aplican esta estrategia son: Dell y Amazon. Dell 

arma la computadora a partir del pedido del cliente en donde éste último define las 

características específicas del equipo deseado y se encuentra dispuesto a esperar 

una semana hasta que la empresa le entrega el producto solicitado. Amazon en 

muchos casos tiene trato directo con sus proveedores para que le envíen el 

producto desde sus almacenes cuando se hace una venta desde la plataforma, así 

Amazon evita el manejo de inventarios de productos que no han vendido. 

 

Estrategia Push-Pull 

Esta estrategia usa una combinación de las dos estrategias anteriores para 

aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen, por lo que en las primeras etapas 

de la producción se aplica una estrategia Push, generando productos genéricos 

hasta cierto punto del proceso, los procesos posteriores se realizan de acuerdo con 

el pedido real del cliente, así el producto se personaliza aplicando la estrategia Pull 

en las últimas etapas del proceso. 

Las características de esta estrategia híbrida son: 
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• Las primeras etapas del proceso se realizan con la estrategia Push, 

motivadas por un pronóstico de la demanda agregada (demanda global). 

• En estas primeras etapas se manufactura el producto basado en un estándar 

genérico. 

• La incertidumbre se reduce con inventarios de seguridad bajos. 

• Se aprovechan economías de escala con los proveedores. 

• El ensamble final del producto se realiza con la demanda real del cliente 

(pedido real). 

• En el proceso final se aplica la estrategia Pull con un acabado personalizado 

del producto que cumpla las especificaciones del cliente. 

De esta forma se aprovechan las economías de escala con los proveedores al 

comprar parte de la materia prima en alto volumen para generar productos 

genéricos y posteriormente cuando el cliente hace el pedido, se termina la 

adaptación final del producto personalizado según lo solicitado, ver Figura 1.6. 

Algunas empresas que aplican esta estrategia son: Minicooper y Domino’s. En el 

caso de Minicooper se arma la estructura del coche con el mismo diseño con una 

estrategia push, posteriormente al tener el pedido real del cliente con las 

especificaciones de diseño requeridas (pintura, accesorios, etc.) es cuando se 

finaliza el proceso de elaboración del producto personalizado (estrategia pull). En el 

caso de Domino’s la preparación de la masa y la salsa se realiza con una estrategia 

push donde el producto es genérico y aplica para una variedad de sabores y 

presentaciones en que se ofrece el producto, el cual se termina de elaborar a partir 

de la orden del cliente con la elección del sabor y tamaño (estrategia pull). 
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Figura 1.6 Esquema de la Estrategia Push/Pull 

 

 

 

 

En resumen (Tabla 1.2), podemos identificar las diferentes estrategias por sus 

características: 

 

Tabla 1.2. Características de las estrategias. 
Estrategia Push Pull 

Objetivo Minimizar costos 
Maximizar el nivel de 

servicio 

Complejidad Alta Baja 

Enfoque Asignación de recursos Sensibilidad 

Tiempo de espera Largo Corto 

Proceso 
Planeación de la Cadena 

de Suministro 
Cumplimiento de la orden 

Fuente: elaboración propia. 

De tal manera que mientras el objetivo primordial de la estrategia Push es minimizar 

los costos, a través del aprovechamiento de economías de escala, así como de   

aprovechar de forma más eficiente la capacidad de producción con grandes lotes, 

en la estrategia Pull el objetivo es maximizar el nivel de servicio, satisfaciendo las 

necesidades específicas del cliente, generando productos más personalizados. 

Estrategia Push
Producto genérico

Estrategia Pull
Producto personalizado

Línea de tiempo de la Cadena de Suministro 

Materia 

Prima 

Consumidor 

Final 

Límite  

Push/Pull 

Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a la complejidad de la estrategia Push radica en los altos volúmenes 

de inventarios que se manejan, lo que conlleva mayor cantidad de variables a 

controlar, en cambio, en la estrategia Pull, al enfocarse en un número limitado de 

artículos, el enfoque de esfuerzo se centra en un pedido a la vez, de manera que 

se vuelve casi artesanal, sin necesidad de dispersar la atención como cuando se 

tienen muchos productos al mismo tiempo en el proceso. Esto está muy relacionado 

con el siguiente punto sobre el enfoque; en donde en la estrategia Push se centra 

en la asignación de recursos en cada etapa del proceso para que éste no se vea 

interrumpido y se cumpla con el objetivo de reducción de costos al aprovechar mejor 

la capacidad de producción, porque de lo contrario, si alguna etapa del proceso no 

contara con el material o la mano de obra, se tendría que parar el proceso no sólo 

en esa etapa, sino en las subsecuentes, generando tiempos muertos y muy 

probablemente la empresa tendría que incurrir en tiempos extra para tratar de 

cumplir con las fechas promesa de entrega. En su contraparte, la estrategia Pull, 

tiene un enfoque en la sensibilidad, para identificar las necesidades y 

requerimientos del cliente y de esta forma poder cumplirlos de la mejor manera 

posible y así lograr o superar las expectativas del cliente. 

En cuanto a los tiempos de espera, en la estrategia Push se observan largos 

tiempos de espera, debido al manejo de lotes de producción de gran volumen, en 

cambio en la estrategia Pull al centrarse en un pedido más pequeño se acortan 

dichos tiempos. 

Finalmente, el proceso medular de la estrategia Push es la planeación de la CS, 

para sincronizar a sus diferentes elementos como son: el aprovisionamiento y la 

distribución, es decir, el contar con los recursos necesarios para dar continuidad a 

sus planes de producción y el colocar los artículos terminados en el mercado para 

garantizar su venta, así como las operaciones de la empresa. En cuanto a la 

estrategia Pull, el proceso medular es el cumplimiento de pedidos, porque en eso 

radica el éxito de la estrategia, en que el cliente reciba exactamente lo que ha 

solicitado. 
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Ambas estrategias pueden ser compatibles, aunque tienen características muy 

propias y cada empresa debe definir su enfoque dependiendo del producto o 

servicio que ofrezca y del mercado al que va dirigido. 

 

Colaboración de la Cadena de Suministro 

La colaboración que deben tener los diferentes elementos de la CS debe ser 

auténtica y veraz, para tener éxito en su integración. En la Figura 1.7 se pueden 

observar específicamente las actividades de colaboración entre los elementos de la 

CS. 

 

Figura 1.7 Colaboración de la CS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al inicio de la CS, la colaboración entre proveedores y manufactura debe realizarse 

con la sincronización de la programación de la producción, es decir, compartir con 

el proveedor el plan de producción de manera que conozca las necesidades de 

materiales de manufactura, qué, cuánto y cuándo de forma exacta y así a su vez el 

proveedor podrá planear su producción y envíos para cumplir. De la misma forma 

la colaboración del proveedor con manufactura en el desarrollo de productos 

ayudará a alcanzar de mejor forma los objetivos del nuevo producto, ya sea en 

funcionalidad, apariencia, calidad y costo. 

Sincronizar la 
programación de la 
producción 

Colaboración en el 
desarrollo de productos 

Proveedores Manufactura 
Colaboración en 
la planeación de 
la demanda 

 

Distribuidores 

• Colaboración en la planeación logística 
• Servicios de transporte 

 
Proveedores Logísticos 
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La colaboración entre manufactura y los distribuidores será en que estos últimos 

deben proporcionar la información real de la demanda para que la empresa conozca 

de forma más precisa lo que debe producir. 

La colaboración de los proveedores logísticos con toda la cadena apoya al 

cumplimiento en los tiempos de entrega, calidad y seguridad, así mismo, el cómo 

debe enviarse el producto de manera que la manipulación del producto se 

simplifique y que el tipo de transporte también cumpla con los requerimientos tanto 

de conservación como de cuidado. 

 

Ciclo de vida del producto 

Todos los productos tienen un ciclo de vida, el cual se refiere al tiempo en que un 

producto se encuentra vigente en el mercado y por lo tanto genera una demanda. 

Para el análisis del ciclo de vida de un producto se divide en las etapas señaladas 

en la Figura 1.8, dichas etapas se identifican de acuerdo con el comportamiento de 

la demanda del producto, por lo que la duración de cada etapa varía en los diversos 

productos. El conocimiento de la etapa en que se encuentra un producto es 

fundamental para la estrategia de la CS, ya que dependiendo del nivel de demanda 

se establece el flujo requerido en la cadena y por ende la asignación de recursos. 

 

Figura 1.8 Ciclo de vida del producto  

 

  

 

 

 

 

 Introducción    Crecimiento                  Madurez                       Declive 
Tiempo 

Ventas 

Fuente: Ballou (2004). 
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1) Introducción: esta etapa se refiere cuando un producto nuevo se presenta en 

el mercado y se da a conocer a los posibles consumidores, en este momento 

se desconoce de forma certera la demanda por lo que el volumen de 

producción es recatado y los canales de distribución se empiezan a 

desarrollar. 

2) Crecimiento: una vez que el producto empieza a ser conocido y aceptado por 

el mercado, la demanda del producto crece y por ende se tiene que 

incrementar el nivel de producción, por lo que toda la cadena se moviliza para 

cubrir dicho incremento en los flujos de materiales y demás recursos de toda 

la cadena. Por lo regular este incremento en la demanda se da de forma 

precipitada por lo que la CS actúa rápidamente para sostenerse, creando 

alianzas temporales con empresas maquileras y/o distribuidores. 

3) Madurez: esta etapa se caracteriza porque se alcanza el punto más alto de 

la demanda y a la vez se genera una estabilidad en dicha demanda, por lo 

que la CS no sufre cambios repentinos, sino que los flujos se mantienen en 

un nivel promedio, por lo que la CS puede obtener una mayor eficiencia en 

esta etapa. 

4) Declive: cuando un producto tiene una tendencia de disminución de su 

demanda hasta que se extinga por completo, esto significa que la CS debe 

actuar para cambiar su producto o modelo de negocio para aprovechar la 

infraestructura establecida. 

Como se puede observar, las estrategias de la CS cambian dependiendo de la etapa 

de vida en la que se encuentra el producto. 

 

Conclusión 

El estudio de la CS tiene como objetivo integrar a todos los actores que intervienen 

para que el producto o servicio ofrecido esté disponible para el consumidor final en 

tiempo y forma a un precio competitivo y cumpliendo con los parámetros de calidad 

establecidos, para ello es muy importante que todos estos actores involucrados 
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como son proveedores, manufactura, distribuidores así como los servicios 

logísticos, se encuentren debidamente comunicados y coordinados, porque una 

falla en alguno de los eslabones de la cadena provocará descontrol dentro de toda 

ella. 

La logística juega un papel muy importante en la CS, ya que se encarga del 

adecuado flujo y resguardo de los materiales dentro de la cadena. 

Finalmente, el uso de las tecnologías de información dentro de la CS es básico para 

mantener comunicada a toda la cadena en tiempo real y así poder trabajar de 

manera confiable y a su vez reaccionar rápidamente ante una eventualidad, pero 

también requiere que dentro de la CS exista confianza y transparencia porque de 

otra forma no funcionaría adecuadamente, se requiere compartir información 

precisa y a tiempo, por ello, sólo será una ventaja competitiva la integración de la 

CS cuando cada eslabón se compromete y cumple con su parte. 
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Capítulo 2. Modelos de pronósticos 
Mtro. Sergio Humberto Gómez Mendoza 

 

Conceptos iniciales 

 
Figura 2.1 Héroes de la mitología griega 

 
Fuente. Adaptada de iStock.com  

 
Προγνωστικόν (prognostikós) 

“Enunciado de lo que es probable que ocurra en el futuro” (Etimologías de Chile, 

s.f.). 

 

Pronóstico: 

Cálculo o predicción de eventos o condiciones futuras generalmente basado en el 

resultado del estudio y análisis de los datos pertinentes disponibles. 

 

¿Por qué pronosticamos? 

El desarrollar un pronóstico parte de la necesidad de “anticipar o estimar” el estado 

final o en momento del futuro de una variable o proceso para poder establecer 

planes de acción que lo refuercen para mejorar su resultado (amplificación) o que 

minimicen su efecto final (mitigación). 

Por lo general el proceso al que nos referimos está relacionado con operaciones o 

con la actividad de unidades de negocio donde se busca generar valor, satisfacer al 

cliente o cumplir con contratos establecidos de abastecimiento ente fabricantes con 

cliente y la disponibilidad de un producto en uno o varios mercados.  



22 

 

Los pronósticos tienen, por tanto, diferentes campos de aplicación entre los que 

podemos mencionar: 

 

Figura 2.2 . Campos de aplicación de los pronósticos 

 
 

Los problemas de pronósticos podemos visualizarlos y clasificarlos en función de su 

horizonte de visibilidad o del cumplimiento de lo que buscan estimar:  

• Corto plazo (días, semanas, meses) 

• Mediano plazo (1 - 2 años) 

• Largo plazo (+ 2 años) 

 

Generalmente los pronósticos de corto y mediano plazo están asociados a procesos 

de planeación táctica y/u operativa; mientras que los pronósticos de largo plazo se 

vinculan con tareas de prospección requeridas por procesos de planeación 

estratégica.  

Ya no es un lujo elaborar pronósticos, sino es necesario comprender… 

 

- La estacionalidad de las actividades o mercados para anticipar ciclos de 

baja o alta actividad. 

- Cambios súbitos en la demanda que pudieran detectarse al comparar 

con patrones previamente conocidos y predichos por medio de 

pronósticos. 
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- Estrategias de precios que pueden mejorar el resultado de ventas en 

temporadas donde se anticipa que la demanda es baja. 

- Variaciones económicas y su impacto en las tendencias y niveles de 

demanda respecto a ciclos previos o la previsión de tales cambios hacia 

el futuro. 

 

Pronósticos de corto y mediano plazo  

Se caracterizan por otorgar a quien los prepara la capacidad de identificar, analizar 

y extrapolar patrones con base en datos históricos y con el soporte de métodos 

estadísticos.  

 
Pronósticos a largo plazo 

Presentan mayor incertidumbre que los de corto y mediano plazo ya que consideran 

variables de las que se posee un menor control o que dependen de muchos factores 

externos. Además de que por el horizonte de tiempo lejano que poseen no es una 

tarea simple poder anticipar la condición o estado futuro de las variables 

involucradas con los mismos. 

La selección de un método de pronóstico depende de una variedad de factores entre 

los que se cuentan:  

 

• Contexto de la operación 

• Calidad y disponibilidad de datos históricos 

• Grado de precisión deseado 

• Horizonte de tiempo a pronosticar 

• La relación costo/beneficio esperado del pronóstico 

• Tiempo disponible para elaborar 

 

Es importante considerar que la elaboración del pronóstico es apenas el paso 
inicial, ya que una vez establecido es necesario realizar actividades de 
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mantenimiento que implican su revisión frecuente para validar su relevancia y 

exactitud.  

 

Proceso del pronóstico 

Inicia con una colaboración de la gerencia con quien tiene el rol de elaborar el 

pronóstico: 

• Planeación de la demanda 

• Comercial 

• Operaciones 

• Y otras funciones asociadas cuya operación se basa en anticipar o 

planear actividades a mediano y largo plazo.  

 

Implica responder a cuestionamientos durante distintas fases de diseño.  

Montgomery et al., (2008), proponen el siguiente modelo de fases para el diseño e 

implementación de un pronóstico.  

 

Figura 2.3 Fases del proceso de diseño de un pronóstico 

 
Fuente: Adaptado de Montgomery et al., (2008). 

 

 

1. Definición del problema 

Entender cómo se usará el pronóstico y las expectativas del usuario (cliente) 

Frecuencia con que se genera y se revisa 

Horizonte de tiempo que cubre 

Nivel de precisión requerido 

Nivel de agregación/desagregación requerida 
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2. Recopilación de datos 

Obtener historia relevante de las variables a pronosticar 

Es crítico identificar aquellos datos históricos que sean útiles para el 

pronóstico tanto en cantidad, calidad y nivel de detalle. 

Los datos históricos son la herencia de los sistemas de información y 

procedimientos de registro del pasado. 

La revisión de la calidad de datos pasados permite establecer acciones para 

datos futuros – confiabilidad e integridad.   

 

3. Análisis de datos 

Es uno de los pasos preliminares de mayor importancia ya que nos permite:  

a. Establecer la relación entre los datos 

b. Identificación de patrones reconocibles 

i. Tendencias 

ii. Estacionalidades 

iii. Componentes cíclicos 

c. Identificación de datos poco usuales 

 

El análisis ayuda a comprender la información y sugerir las aproximaciones 

iniciales de modelos o metodologías para abordar el pronóstico. 

Cabe preguntarse en este punto si ¿Tenemos claro el mapa de nuestra 

organización? 

Revisar si se conocen los flujos de información y materiales del sistema de 

distribución que pudieran dar una respuesta oportuna ante los cambios de 

demanda. 

Identificar los componentes del sistema de ventas que influyen en la 

demanda y la inteligencia que desarrollan de los mercados donde operan que 

pudieran proveer información para la construcción del pronóstico. 
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La capacidad del sistema de producción para reaccionar y adaptar sus 

programas de producción e infraestructura para satisfacer los cambios en la 

tendencia de la demanda, así como en la mezcla de los productos a fabricar. 

Identificar flujos de información que pueden influir en la construcción del 

pronóstico 

¿Dónde tenemos datos completos? 

¿Dónde hay datos estimados? 

¿Cuáles de esas estimaciones son adecuadas? 

  

 

Figura 2.4 . Componentes de una serie de tiempo 

 
Fuente: Tomado de Ullah, (2014). 

 

4. Selección y ajuste del modelo  

Identificar uno o más modelos de pronóstico y ajustarlo a los datos 

disponibles.  

Estimación de parámetros desconocidos 

Evaluación de la calidad del ajuste del modelo a los datos  

Se retroalimenta a la fase previa de análisis 
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5. Validación  

Evaluación del modelo de pronóstico para determinar si se desempeña como 

se esperaba. 

Considera no solo el ajuste a históricos sino la magnitud de error al 

pronosticar con datos nuevos 

 
6. Despliegue del modelo de pronóstico 

Cliente comienza su utilización  

Tornar en rutina la elaboración del pronóstico 

Mantenimiento del modelo asegurando la continuidad del flujo de información 

hacia el usuario.  

 

7. Monitoreo del desempeño 

Actividad constante 

 

¡Nada está escrito en piedra!  Una vez que se prepara y pone en marcha el 

pronóstico, debe mantenerse actualizado y enriquecerse con nueva información. Es 

un proceso vivo y continuo. 

Las condiciones cambian con el tiempo y si el pronóstico no reconoce tales 

modificaciones o el equipo a cargo de este no le proporciona las validaciones 

adecuadas para su continuidad puede llevar a que se deteriore su efectividad y se 

haya un incremento en errores sistemáticos debido a factores no actualizados que 

influyan en su cálculo. 

 

¿Qué tanto cuenta el pasado en la estimación del futuro? 

Aunque una aproximación para hacer pronósticos es basarse en información 

histórica para intentar anticipar escenarios futuros, hay casos donde este principio 

no puede aplicarse al no existir información de soporte como, por ejemplo: 

- Cuando se lanzan productos nuevos 
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- Al existir cambios o innovaciones en las estrategias competitivas de la 

organización. 

- Al modelar el impacto de tecnologías emergentes 

- Cuando se estudia la evolución de la competencia con base en 

información pública que no revela aspectos operacionales específicos 

- En situaciones o contextos que se ven influenciados por cambios 

culturales 

Su efecto en el patrón del pronóstico podría ser más visible a largo plazo… 

 

Figura 2.5 Ingresos para la música grabada en Estados Unidos por formato 

 
Fuente: Tomada de: The Recording Industry Association of America. 
 
El vinilo era el medio dominante para escuchar música hasta que llegó el cassette. 

El cassette lo fue hasta que llego el disco compacto…éste hasta que llegó el 

streaming… y luego, ¡ha vuelto el vinilo! 



29 

 

II. Técnicas de pronósticos 

Identificaremos las metodologías más comunes de los grandes grupos de técnicas 

o métodos para la generación de pronósticos: 

 

Figura 2.6 Tipología general de técnicas para la creación de pronósticos. 

 
 

Técnicas cualitativas 
 

Figura 2.7 “En caso de emergencia – Panel de expertos” 

  
Fuente: CartoonStock.com, Schwadron, H., (2002). 

 

A Cualitativos

BCuantitativos
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Se basan en la experiencia, intuición o subjetividad de quien predice los eventos 

futuros – juicio de experto. 

Por lo general se utilizan cuando… 

No hay datos históricos 

Hay cambios tecnológicos 

Lanzamiento de nuevos productos  

Datos disponibles no son confiables. 

 

Técnicas cualitativas 

• Raíz de pasto 

• Investigación de mercado 

• Consenso de panel 

• Analogía histórica 

• Método Delphi 

• Pronóstico visionario 

 
Raíz de pasto 

El pronóstico se construye sumando sucesivamente desde abajo. 

Asume que la persona más cercana al consumidor o usuario final de producto 

conoce mejor las necesidades futuras.  

Los pronósticos en el nivel más bajo se suman y se transfieren al siguiente nivel 

superior donde se ajusta la cantidad agregando necesidades adicionales 

observadas en este nivel.  

Ejemplo: La conformación del pronóstico de demanda informal de un producto de 

una tienda minorista parte de la información que aporta cada uno de ellos a su 

vendedor éste “escalando” su estructura jerárquica y agregando los datos de otros 

grupos del mismo nivel de la organización hasta que entre todos los grupos de 

vendedores supervisores y coordinadores se llega al pronóstico de demanda a nivel 

centro de distribución. 
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Figura 2.8 Ejemplo Modelo Raíz de pasto 

 
 

 

Investigación de mercado 

Procedimiento sistemático, formal y consciente para desarrollar y probar hipótesis 

sobre mercados reales. 

Se usa principalmente para investigación de productos 

• Buscando nuevas ideas de producto 
• Aspectos que gustan / no gustan de productos existentes 

 

La recolección de datos se hace por encuestas, cuestionarios y entrevistas.  

Excelente precisión en pronósticos a corto plazo, de regular a buena en horizontes 

de largo plazo.  

Requiere de al menos dos grupos de reportes en el tiempo. Uno de ellos contiene 

el volumen principal de datos de los cuestionarios 
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Consenso de panel 

Premisa: varios expertos pueden dar un mejor pronóstico de una sola persona. 

Se fomenta la comunicación y no se reserva información o se mantiene en secreto.  

Los pronósticos ocasionalmente se ven influenciados por factores sociales y pueden 

no reflejar un consenso auténtico.  

 

Analogía histórica 

Análisis comparativo de la introducción de un producto nuevo basado en patrones 

de similaridad.  

No existe información histórica para el producto nuevo. 

Se cuenta con datos de demanda de productos con características similares 

actuales o del pasado. 

• Complementarios 
• Substitutos 
• Competidores 

Se usa la analogía histórica para determinar la demanda del producto nuevo a partir 

de los datos del ya existente. 

 

Método Delphi 

Es un método de consulta creado en los años 50s por Rand Corporation. 

Características: 

- Participación anónima elimina intimidaciones 

- Todas las opiniones tienen el mismo peso 

- Se crea un cuestionario y se distribuye a los participantes 

- Las respuestas se resumen y se entregan completas a todo el grupo junto 

con otras preguntas. 

- Puede lograr buenos resultados en tres rondas.  
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Figura 2.9 Diagrama de flujo simplificado del Método Delphi 

 
 

 

 

Técnicas cuantitativas 
 
Hacen el uso formal de datos históricos y de un modelo de pronósticos. 

Sintetizan patrones en los datos y expresan una relación estadística entre valores 

previos y actuales de las variables. 

Esto permite proyectar los patrones al futuro.  

 

Técnicas cuantitativas 

- Series de tiempo 

o Método ingenuo 

o Promedios móviles 

o Suavizamiento exponencial 

o Descomposición 

- Métodos causales 

o Análisis de regresión 
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Series de tiempo  

La mayoría de los pronósticos implica el uso de datos en series de tiempo. 

Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones orientadas al tiempo o 

cronológicas de una variable de interés. 
 

Figura 2.10 CIF (costo, seguro y flete) total para importaciones a Nueva Zelanda vía 

aeropuertos 

 
Elaboración propia basada en datos de New Zealand Government. 

 

Los datos se colectan en períodos de tiempo igualmente espaciados 

Dependiendo de la aplicación estos datos pueden ser: 

 Diarios 

 Semanales 

 Mensuales 

 Trimestrales 

 Anuales 

 

Es recomendable: 
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Contar con al menos dos años de datos, esto permite identificar 

patrones de comportamiento cíclico de largo plazo. 

 
Método ingenuo 

Usan la menor cantidad de esfuerzo y manipulación de datos para preparar un 

pronóstico. 

 

Pronóstico ingenuo I 
 

𝐹𝐹𝑡𝑡+𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑡𝑡 

 

El pronóstico para el siguiente período será el valor real más reciente 

Ft+i = pronóstico del período t+i 

t = período actual 

i = numero de períodos adelantados pronosticados 

Xt = Ultimo valor real (para el período t) 

 

Esta primera aproximación no considera el efecto de la tendencia 

 

Pronóstico ingenuo II 

El pronóstico para el siguiente período será el valor real más reciente mas la 

diferencia entre éste y el inmediato anterior. 

 

𝐹𝐹𝑡𝑡+𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑡𝑡 + (𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝑡𝑡−1) 

 

Ft+i = pronóstico del período t+i 

t = período actual 

i = numero de períodos adelantados pronosticados 

Xt = Ultimo valor real 

Xt-1 = Penúltimo valor real 
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Si se incorpora la tasa de cambio (como una división) en lugar de la cantidad 

absoluta la fórmula cambia a: 

 

𝐹𝐹𝑡𝑡+𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑡𝑡 �
𝑋𝑋𝑡𝑡
𝑋𝑋𝑡𝑡−1

� 

 

Ejemplo 

Comparación de uso de los distintos pronósticos ingenuos para pronosticar la venta 

aguacate orgánico en California de julio a diciembre de 2017.  (Kiggins, 2018) 

 

Tabla 2.1 Venta de aguacate orgánico y modelos de pronóstico ingenuo 

 
Fuente: Basado en datos de Kiggins, (2018).  

 

Se muestra el pronóstico para cada periodo hacia adelante preparado por medio de 

los pronósticos ingenuos, así como el pronóstico para el periodo 13 (primer periodo 

a futuro).  

A la derecha aparece el cálculo de dos medidas de error intuitivas: el error puro, la 

diferencia entre el pronóstico y el dato real; y el error absoluto que no considera el 

signo del error. El utilizar el error absoluto elimina posibles “enmascaramientos” de 

variaciones significativas del error que se puedan deber a la suma de los valores 

positivos o negativos al calcular el promedio del error inicial. 

Esto da una mejor medida del error. 

Tipo de pronóstico Error Error absoluto

Periodo

Venta de 
aguacate 
(piezas) Ingenuo I

Ingenuo II 
(resta)

Ingenuo II 
(división) Ingenuo I

Ingenuo II 
(resta)

Ingenuo II 
(división) Ingenuo I

Ingenuo II 
(resta)

Ingenuo II 
(división)

1 786,302
2 720,991 786,302 -65,311 65,311
3 834,757 720,991 655,680 661,105 113,766 179,077 173,652 113,766 179,077 173,652
4 969,447 834,757 948,523 966,474 134,690 20,924 2,973 134,690 20,924 2,973
5 759,521 969,447 1,104,137 1,125,870 -209,926 -344,616 -366,349 209,926 344,616 366,349
6 735,218 759,521 549,595 595,053 -24,303 185,623 140,165 24,303 185,623 140,165
7 702,712 735,218 710,915 711,693 -32,506 -8,203 -8,981 32,506 8,203 8,981
8 518,775 702,712 670,206 671,643 -183,937 -151,431 -152,868 183,937 151,431 152,868
9 573,253 518,775 334,838 382,984 54,478 238,415 190,269 54,478 238,415 190,269

10 634,320 573,253 627,731 633,452 61,067 6,589 868 61,067 6,589 868
11 505,395 634,320 695,387 701,892 -128,925 -189,992 -196,497 128,925 189,992 196,497
12 676,461 505,395 376,470 402,674 171,066 299,991 273,787 171,066 299,991 273,787
13 PRONOSTICO 676,461 847,527 905,429

Promedio de error -9,986 23,638 5,702 107,270 162,486 150,641
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Medición del error:  Exactitud 

Podemos medir la diferencia entre el valor real y el pronóstico. 

Los modelos de pronósticos buscan minimizar la diferencia entre estos dos datos.  

En el método ingenuo podemos tener una primera medida de error (et): 

 

 
 

Exactitud 

Es contemplado como uno de los criterios fundamentales para seleccionar un 

modelo de pronóstico. 

Aunque se puede validar qué tanto se ajusta el modelo de pronóstico a los datos 

pasados y dedicar tiempo y esfuerzo a aproximarlos, lo crítico es determinar su 

exactitud respecto a las predicciones futuras. 

Consideraciones comunes acerca de la exactitud 

¿Qué tanta precisión adicional aporta un modelo formal contra una 

aproximación más simple o ingenua? 

¿Qué tanto se pude mejorar la exactitud de las predicciones para 

aproximarlas lo más posible al dato real? 

Esfuerzo adicional vs. caducidad o vigencia 

¿Qué tanto aporta conocer mejor la exactitud para seleccionar la técnica más 

adecuada? 

Recientemente el enfoque ha cambiado… 

¿Cuánto impacta en el COSTO la diferencia entre el dato real y su 

pronóstico? 
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Medidas de error 

Hay distintas medidas del error aplicables a los pronósticos: 

 

Tabla 2.2 Fórmulas para distintas medidas de error 

 
Fuente: Adaptada de Makridakis & Wheelwright (2004). 

 

Ejercicio para el lector: 

Calcular los indicadores de error para el ejercicio previo de las ventas de aguacate.  

¿cuál sería, a la luz de los indicadores MAPE y MSE, el mejor modelo entre los 

métodos ingenuos para estos datos? 

 

OJO!: ¡No podemos comparar los indicadores entre si! 

 

Aunque son variados los indicadores del error con los que se cuenta, durante el 

proceso de diseño y validación del modelo de pronóstico se debe elegir el indicador 

o los indicadores que se utilizarán para evaluar su grado de apego a la información 

real, así como la sensibilidad que puede tener el mismo indicador, acorde a la 

naturaleza de los datos, para reportar variaciones significativas que lleven a la 

revisión del pronóstico o su estructura. 
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El valor del indicador seleccionado debe medirse contra sí mismo en diferentes 

períodos.  

A lo largo del tiempo el refinamiento del proceso (parámetros y premisas) del 

pronóstico debe ayudar a incrementar la exactitud conforme se leen e integran los 

datos futuros. 

 

Promedios móviles 

Al revisar el método ingenuo podemos darnos cuenta de algunas de las limitaciones 

que posee como esquema para generar un buen pronóstico: 

Presenta problemas para considerar aleatoriedad de la información 

Genera predicciones con mucha variación, un buen mes no significa que el 

siguiente sea igual de bueno.  

Para salvar estas limitaciones, podemos considerar una segunda clase de modelos 

de pronósticos: Los promedios móviles. 

Este modelo se caracteriza por usar un conjunto de datos recientes 
promediados, el resultado de este promedio es lo que se considera como el 
pronóstico del siguiente período. 

Se dice que es móvil porque los valores que se consideran para el pronóstico se 

van recorriendo conforme se agregan nuevos datos disponibles. 

Ejemplo (basado en Makridakis & Wheelwright, 2004): Se muestran el proceso de 

generar promedios móviles considerando distintas cantidades de datos anteriores 

para un escenario donde se planea la demanda de cuchillos. El promedio bimestral 

toma dos meses atrás para generar el pronóstico, trimestral tres y así 

sucesivamente.  
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Tabla 2.3 Demanda mensual de cuchillos y promedios móviles 

 
 

Fuente: Datos de Makridakis & Wheelwright (2004). 

 

Gráficamente se puede comparar el apego de las diferentes longitudes de periodos 

que abarca el promedio móvil contra los datos originales.  

Puede observarse que conforme la cantidad de periodos utilizados aumenta, la línea 

del pronóstico se aplana cada vez más. 

 

Figura 2.11 Demanda de cuchillos contra promedios móviles de diferentes 
horizontes (n) 

 

Demanda de cuchillos. Un mes por adelantado

Año 1 PROMEDIOS MÓVILES
Mes Periodo Demanda (Y) Bimestral Trimestral Cuatrimestral Semestral
Enero 1 2000
Febrero 2 1350
Marzo 3 1950 1675
Abril 4 1975 1650 1766
Mayo 5 3100 1962 1758 1818
Junio 6 1750 2537 2341 2093
Julio 7 1550 2425 2275 2193 2020
Agosto 8 1300 1650 2133 2093 1945
Septiembre 9 2200 1425 1533 1925 1937
Octubre 10 2700 1750 1683 1700 1979
Noviembre 11 2350 2450 2066 1937 2100
Diciembre 12 2525 2416 2137 1975
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Al medir el error de los diferentes escenarios, identificamos el mejor horizonte de 

datos históricos. 
 

Tabla 2.4 Comparativo de medidas de error MAD y MAPE para promedios móviles 
de distintos horizontes (n) 

 
 

En ambos casos observamos que las medidas del error indican que es con el 

promedio móvil semestral con el que se logra minimizar el error respecto a los otros 

horizontes. 

 

Figura 2.12 Comparativa de tamaño del horizonte (n) de datos históricos 

 
 

 

CÁLCULO DE MAD CÁLCULO DE MAPE
Bimestral Trimestral Cuatrimestral Semestral Bimestral Trimestral Cuatrimestral Semestral

275 14.103
325 209 16.456 10.582
1138 1342 1282 36.710 43.290 41.355
787 591 343 44.971 33.771 19.600
875 725 643 470 56.452 46.774 41.484 30.323
350 833 793 645 26.923 64.077 61.000 49.615
775 667 275 263 35.227 30.318 12.500 11.955
950 1017 1000 721 35.185 37.667 37.037 26.704
100 284 413 250 4.255 12.085 17.574 10.638

MAD MAPE
619.444 708.500 678.429 469.800 30.031 34.821 32.936 25.847
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Aunque el cuadro presenta consideraciones generales a seguir para seleccionar la 

cantidad de períodos no ese está exento de tomar en cuenta aspectos propios del 

proceso que se pronostica para poder construir el promedio móvil. 

 

Promedios móviles ponderados 

A diferencia de los promedios móviles simples, donde todos los datos se 

consideraban de la misma importancia para el cálculo del promedio; en los 

promedios móviles ponderados se les otorga un peso o importancia diferente a los 

datos históricos en función de su antigüedad dentro del intervalo de n. Es decir, 

contribuyen con fracciones diferentes en el cálculo, 

 

Figura 2.13 Consideración general de la ponderación para datos para los modelos 
de promedios móviles ponderados 

 
 

En el ejemplo siguiente se otorgan esta contribución diferente a cada dato respecto 

a su temporalidad. Siendo los datos más recientes quienes aportan más a la 

generación del nuevo valor, lo que permite variar el efecto de datos del pasado. 

 

 
 

Se replanteamos el ejemplo de la venta de cuchillos, ahora con distintos promedios 

móviles y porcentajes contribución de cada dato.  
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Tabla 2.5 Demanda mensual de cuchillos y promedios móviles ponderados con 
distintos pesos y horizontes 

 
 

Fuente: Datos de Makridakis & Wheelwright (2004). 

 

Figura 2.14 Demanda de cuchillos contra promedios móviles ponderados de 
diferentes pesos y horizontes 
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Tabla 2.6 Comparativo de medidas de error MAD y MAPE para promedios móviles 
poderados de distintos pesos y horizontes 

 
Fuente: Datos de Makridakis & Wheelwright (2004). 

 

Desventajas de las técnicas de Promedios móviles simples y ponderados 

 

Figura 2.15 .  Desventajas del uso de modelos de promedios móviles simples o 
ponderados 

 
 

Al considerar las desventajas que presentan los modelos de promedios móviles, 

sobre todo en lo que respecta al mantenimiento necesario de datos históricos, 

puede optarse por otras aproximaciones que no tienen ese requerimiento. Tal es el 

caso de los modelos de suavizamiento exponencial. 
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Suavizamiento exponencial 
 

Premisa fundamental 

Se le debe asignar más ponderación a los datos recientes y ponderación 

decreciente a las observaciones más antiguas 

Elimina la necesidad de almacenar datos históricos al remplazarlos por el pronóstico 

más reciente. 

La fórmula básica para poder calcular el pronóstico para un período t+1 (un periodo 

adelante del tiempo actual – t) 

 

𝐹𝐹𝑡𝑡+1 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 + 𝛼𝛼(𝑋𝑋𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡) 

 

Donde: 

Ft+1: Pronóstico para el siguiente período 

Ft: Pronóstico del período actual 

Xt: Dato real, período actual 

α: Constante de suavizamiento (valor ente 0 y 1) 

 

Este modelo es útil cuando los datos no presentan tendencia, es decir, no presentan 

un crecimiento o decrecimiento en su nivel medio a lo largo del tiempo.  

Para este modelo de pronósticos, si lo podemos observar, el punto importante es la 

determinación del valor de la constante de suavizamiento α.  

- Valor grande, cercano a 0.9 

o Existe poco suavizamiento 

o Posee mayor sensibilidad a las condiciones actuales 

o Su curva es menos alisada 

- Valor pequeño, cercano a 0.1 

o Presenta mayor suavizamiento 
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o Tiene menor sensibilidad a las condiciones actuales, da un mayo 

valor al dato anterior 

o Presenta una curva más alisada 

 

La selección del valor dependerá de factores tales como la naturaleza del producto 

a pronosticar y de las medidas del error que generen distintos valores del alfa con 

el mismo grupo de datos.  

Cabe recordar que esta selección NO es definitiva, sino que su validez debe 

revisarse con periodicidad a fin de que siga aportando un buen pronóstico conforme 

ocurren nuevos datos a lo largo del tiempo.  

 

Ejemplo  

Las ventas semanales de bolsitas de cacahuates japoneses de 40 gramos se 

muestran en el gráfico siguiente para diferentes valores de alfa.  

 

Figura 2.16 Nivel de venta de cacahuates contra modelos de pronóstico para 
distintos valores del coeficiente de suavizamiento (α) 
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Podemos apreciar que cuando los valores de alfa son próximos a 1, el dato del 

pronóstico se mantiene apegado a los valores reportados en los periodos en los que 

opera, mientras que los valores menores se van separando de esta línea y se 

comienzan a alinear al nivel medio del proceso. 

Si las variaciones de los datos son factores aleatorios o no controlados, puede ser 

recomendable utilizar valores bajos para no considerarlos como parte de la señal 

para los períodos siguientes.  

Montgomery et al., (2008), plantean algunas consideraciones que pueden hacerse 

al utilizar suavizamiento exponencial. 

 

Figura 2.17 Aspectos a considerar para el uso de coeficiente de suavizamiento (α) 

 
 

Suavizamiento exponencial doble 

Mencionamos en el apartado previo que el suavizamiento exponencial es apropiado 

cuando los datos no tienen tendencia.  

Al usarlo con datos con tendencia, el pronóstico se retrasa respecto a la tendencia. 

Es decir, que la respuesta al cambio de nivel hace que se desvíe paulatinamente y 

no refleje el cambio de situación de la variable del período previo. Lo anterior por el 

efecto de crecimiento o decrecimiento asociado a la tendencia.  

Para atacar este tipo de procesos, que generalmente son más comunes en la 

realidad que aquellos que carecen de tendencia, se puede usar una aproximación 

de un doble suavizamiento exponencial. El que hemos revisado, asociado al valor 
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de la variable; y uno nuevo que considera las variaciones a lo largo del tiempo de la 

tendencia del proceso.  

A este modelo se le llama: Suavizamiento exponencial doble o también Método de 

Holt ya que fue propuesto inicialmente en 1957 por Charles Holt.  

Ajusta mejor el pronóstico en datos que presentan tendencia lineal al utiliza dos 

factores de suavizamiento: 

α : asociado al pronóstico anterior  

β : asociado a la tendencia 

 

Utiliza dos ecuaciones de pronóstico, ambas son suavizaciones exponenciales y 

predicen por separado el nivel, o valor de la variable a pronosticar en función del 

dato previo; y la tendencia, el cambio en el nivel de la variable a lo largo del tiempo 

ya sea creciente o decreciente.  

Las ecuaciones que gobiernan el modelo son:  

  

Valor del nivel suavizado  

𝑵𝑵𝒕𝒕 = 𝜶𝜶𝑿𝑿𝒕𝒕 + (𝟏𝟏 − 𝜶𝜶)(𝑵𝑵𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝑻𝑻𝒕𝒕−𝟏𝟏) 

Valor de la tendencia 

𝑻𝑻𝒕𝒕 = 𝜷𝜷(𝑵𝑵𝒕𝒕 − 𝑵𝑵𝒕𝒕−𝟏𝟏) + (𝟏𝟏 − 𝜷𝜷)𝑻𝑻𝒕𝒕−𝟏𝟏 

Pronóstico 

𝑭𝑭𝒕𝒕+𝟏𝟏 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 + 𝑻𝑻𝒕𝒕 

Donde: 

α = factor de suavizamiento del nivel 

β = factor de suavizamiento para la tendencia 

Nt = Nivel suavizado para el periodo t (el que se está calculando) 

Nt-1 = Nivel suavizado para el periodo anterior 

Xt= Demanda real en el periodo t 

Tt = Valor de la tendencia para el periodo t (el que se está calculando) 

Tt-1= Valor de la tendencia para el periodo anterior 
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Los valores iniciales de Nt y Tt se pueden generar ajustando una recta de regresión 

lineal simple al conjunto de datos. El dato de nivel corresponde al término 

independiente de la ecuación de regresión y la tendencia al coeficiente asociado a 

la variable independiente – la pendiente – de la recta de regresión. 

Este modelo de regresión puede generarse por métodos matriciales, 

aritméticamente o con la ayuda de herramientas computacionales tales como 

MiniTab o el mismo Excel.  

Así como en el modelo de suavizamiento simple el valor de alfa está relacionado 

con la importancia relativa de los datos previos, el modelo de Holt considera una 

ponderación análoga ahora tanto para α como para β.  

Valores de α 
Alto: mayor peso a datos más recientes  

Bajo: mayor peso a los datos antiguos. 

 

Valores de β 
Alto: mayor peso a la tendencia última 

Bajo: mayor peso a las tendencias anteriores. 

 

Cuando se calculan m períodos adelante, el pronóstico es 

 

𝑭𝑭𝒕𝒕+𝒎𝒎 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 + 𝑻𝑻𝒕𝒕𝒎𝒎 

 

Los valores de Nt y Tt corresponden al último período construido con las 

ecuaciones propuestas y m es el número de periodo “hacia adelante” que se está 

calculando.  

Debido a que se toman en cuenta los datos últimos y se ven afectados por un 

coeficiente entero que los multiplica, mientras más periodos adelante se establezca 

el pronóstico (valor alto de m) habrá más incertidumbre de que se cumpla al estar 

únicamente amplificando de una forma lineal la tendencia, sin considerar posibles 

cambios de valores en el nivel de la variable que ocurran en esos períodos adelante 
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Ejemplo 

Las ventas mensuales (en miles de unidades de shampoo para bebé) se muestran 

en el gráfico siguiente en color azul.  

 

Figura 2.18 Las ventas mensuales de shampoo para bebés (en miles de unidades) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La serie en rojo representa el pronóstico generado por medio de suavizamiento 

exponencial doble que minimiza el valor del error cuadrado medio, indicador del 

error que en este caso se seleccionó para identificar la combinación óptima de 

valores alfa y beta. Los parámetros se calcularon por medio de la herramienta 

Solver integrada a Excel colocando al valor de MSE como objetivo a minimizar con 

base los valores de alfa y beta, restringiéndolas a que tomaran valores entre cero y 

uno. 

 

 

 

alpha (α) 0.9836 MSE 343.89
beta (β) 0.0246
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Siendo las ecuaciones:  

 

𝑵𝑵𝒕𝒕 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝑿𝑿𝒕𝒕 + (𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗)(𝑵𝑵𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝑻𝑻𝒕𝒕−𝟏𝟏) 
 

𝑻𝑻𝒕𝒕 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟗𝟗(𝑵𝑵𝒕𝒕 − 𝑵𝑵𝒕𝒕−𝟏𝟏) + (𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟗𝟗)𝑻𝑻𝒕𝒕−𝟏𝟏 

 

𝑭𝑭𝒕𝒕+𝟏𝟏 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 + 𝑻𝑻𝒕𝒕 

 

Las que describen el pronóstico presentado en el gráfico.  

Cabe hacer notar el comportamiento lineal del valor del pronóstico a partir del 

período 25. Estos datos corresponden a la estimación del valor de cada uno de los 

periodos adelante con base en el resultado del último periodo con datos disponibles 

(mes 24) utilizando la fórmula del pronóstico con la forma: 

 

𝑭𝑭𝒕𝒕+𝒎𝒎 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 + 𝑻𝑻𝒕𝒕𝒎𝒎 

 

Donde m son los períodos hacia adelante para los cuales se prepara el pronóstico 

(al mes 25 le corresponde el valor m=1). 

De esta manera queda visible la tendencia y nivel medio esperado para el futuro de 

este proceso.  

 

Suavizamiento exponencial triple: Método de Holt - Winters 

Es un tercer modelo de suavizamiento exponencial que se caracteriza por incorporar 

un componente más que tienen los datos en las series de tiempo: la estacionalidad. 

Este modelo ajusta mejor el pronóstico en datos que la presentan estacionalidad al 

integrarla como un nuevo factor de suavizamiento adicional a los anteriormente 

considerados y se lo asocia con la variable gamma 𝜸𝜸 . 
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El método de Holt – Winters, por tanto, utiliza tres ecuaciones de pronóstico. Todas 

son suavizaciones exponenciales y predicen 

 

Valor del nivel suavizado:  

𝑵𝑵𝒕𝒕 = 𝜶𝜶
𝑿𝑿𝒕𝒕
𝑺𝑺𝒕𝒕−𝑳𝑳

+ (𝟏𝟏 − 𝜶𝜶)(𝑵𝑵𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝑻𝑻𝒕𝒕−𝟏𝟏) 

 

Valor de la tendencia: 

𝑻𝑻𝒕𝒕 = 𝜷𝜷(𝑵𝑵𝒕𝒕 − 𝑵𝑵𝒕𝒕−𝟏𝟏) + (𝟏𝟏 − 𝜷𝜷)𝑻𝑻𝒕𝒕−𝟏𝟏 

 

Valor de la estacionalidad: 

𝑺𝑺𝒕𝒕 = 𝜸𝜸
𝑿𝑿𝒕𝒕
𝑵𝑵𝒕𝒕

+ (𝟏𝟏 − 𝜸𝜸)𝑺𝑺𝒕𝒕−𝑳𝑳 

 

Siendo la ecuación de pronóstico formada por estos tres componentes: 

 

𝑭𝑭𝒕𝒕 = (𝑵𝑵𝒕𝒕 + 𝒑𝒑𝑻𝑻𝒕𝒕)𝑺𝑺𝒕𝒕−𝑳𝑳 

 

α = factor de suavizamiento del nivel 

β = factor de suavizamiento para la tendencia 

γ = factor de suavizamiento para la estacionalidad 

Nt = Nivel suavizado para el periodo t 

Xt= Demanda real en el periodo t 

Tt = Valor de la tendencia para el periodo t 

Tt-1= Valor de la tendencia para el periodo anterior 

St = Factor estacional para el periodo t 

L= Longitud de la estacionalidad (en períodos) 

p= número de periodos a pronosticar hacia el futuro 

 

Una característica del modelo que se discute de manera amplia en la literatura son 

los valores iniciales que deben tomar las variables para poder calcular el primer 
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pronóstico, considerando que al igual que los otros modelos de suavizamiento, el 

de Holt-Winters se basa en el resultado del período inmediato anterior. 

De manera simplificada pueden asignarse como valores iniciales a las variables los 

siguientes: 

 

N1 = X1 

 

T1 = 0 

 

Los valores iniciales para St para cada periodo dentro del ciclo pueden tomar el valor 

de uno. 

Dentro de la misma discusión bibliográfica al respecto se indica que el uso de estos 

valores no impacta de manera significativa más allá del alcance normal que tienen 

en el modelo ya que conforme avanzan los periodos el modelo va rectificándose con 

base en resultado previo lo que minimiza su impacto a largo plazo.  

De la misma forma que los modelos previos, el valor de cada una de las constantes 

de suavizamiento tendrá un impacto en los resultados del modelo y ponderarán la 

importancia de los datos inmediatamente anteriores para la generación del 

pronóstico para el período siguiente: 

Valores de α: (0<α<1) 

Alto: mayor peso a datos más recientes  

Bajo: mayor peso a los datos antiguos. 

 

Valores de β: (0<β<1) 
Alto: mayor peso a la tendencia última 

Bajo: mayor peso a las tendencias anteriores. 

 

Valores de γ: (0<γ<1) 
Alto: mayor peso a la variación estacional reciente 
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Bajo: mayor peso a las variaciones estacionales anteriores 

 

Cuando se calculan p períodos adelante, el pronóstico se establece de una forma 

similar al método del Holt:  

 

𝑭𝑭𝒕𝒕+𝒑𝒑 = (𝑵𝑵𝒕𝒕 + 𝒑𝒑𝑻𝑻𝒕𝒕)𝑺𝑺𝒕𝒕−𝑳𝑳+𝒑𝒑 

 

Ejemplo 

Los datos del valor (en dólares de Nueva Zelanda) del costo, seguros y fletes (CIF) 

para importaciones hechas a Nueva Zelanda de 2000 a 2013 se muestra en azul en 

el gráfico. 

 

Figura 2.19 CIF (costo, seguro y flete) total para importaciones a Nueva Zelanda 
vía aeropuertos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de New Zealand Government. 
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La serie en rojo representa el pronóstico generado por medio del método de Holt-

Winters que minimiza el valor del MAPE, indicador del error que en este caso se 

seleccionó para identificar la combinación óptima de valores alfa, beta y gamma. 

Los parámetros se calcularon por medio de la herramienta Solver integrada a Excel 

colocando al valor de MAPE como objetivo a minimizar con base en los valores de 

alfa, beta y gamma que intervienen en las ecuaciones de suavizamiento del nivel, 

la tendencia y la estacionalidad; restringiéndolas a que tomaran valores entre cero 

y uno. 

 
 

Los datos para diciembre de 2013 y todo 2014, se generan a partir del último dato 

disponible de estacionalidad para cada periodo anterior (enero se genera con 

información del último enero y así sucesivamente) y con los datos de tendencia y 

nivel del último periodo con datos (noviembre de 2013).  

 

Proyección de tendencias 

Figura 2.20 Flujo general de actividades para proyectar una tendencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

MAPE 8.8121

alpha (a) 0.3346
beta (b) 0.0072
gamma (g) 0.0835
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Otra aproximación cuantitativa para estimar el valor de una variable es realizar la 

proyección de la tendencia de un grupo de datos y ajustarlos, por medios analíticos, 

a una función específica que minimice las diferencias globales entre los datos y tal 

función. Se asume entonces que tales diferencias vienen siendo variaciones 

aleatorias de la variable y que el modelo genera un comportamiento ajustado sin 

considerar tal aleatoriedad.  

Estos modelos de ajuste de tendencias llevan a la determinación de funciones:  

- Lineales 

- Exponenciales 

- Logarítmicas 

- Cuadráticas 

- Polinomiales 

 

Que explican la relación entre variables independientes con variables dependientes.  

 

Figura 2.21 Relación de causa y efecto entre tipos de variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Definición: Una variable dependiente que está siendo pronosticada puede 

explicarse por su relación con una o más variables independientes. 

Estas variables independientes pueden influir de distintas formas en la estimación 

del pronóstico en función de su origen y la forma en que se vinculan con el proceso 

de pronóstico.  

Mientras que las variables externas se consideran en términos de correlaciones 

(influencia entre variables o factores no controlados) las variables internas – 

asociadas a procesos o fenómenos que pueden ser controlados – se vinculan por 

en forma de relaciones causa/efecto por modelos de regresión.  
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Definición: Análisis de regresión 

Consiste en la construcción de modelos probabilísticos donde el comportamiento de 

una variable dependiente puede predecirse con cierta precisión a través de 

modelos de ajuste que consideran un error aleatorio implícito. 

Es una herramienta estadística que evalúa la relación de una o más variables 

independientes x1, x2, x3, ..., xn con una sola variable dependiente y 

 

Figura 2.22 Aplicaciones del análisis de regresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En con base en la cantidad de variables independientes relevantes y en la estructura 

de la función que establece la relación de estas variables con la variable 

dependiente podemos agrupar los modelos de regresión como sigue. 
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Figura 2.23 Tipos de modelos de regresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los modelos lineales generan funciones que describen rectas entre las variables 

independientes con la variable dependiente.  

Los modelos no lineales describen el comportamiento por medio de funciones 

trascendentes y por relaciones no-lineales entre variables. 

 

Modelo de regresión lineal simple 

Asocia una sola variable dependiente y con una sola variable independiente x. 

Se basa en el método de Mínimos cuadrados donde se determina la recta que 

mejor se ajusta a los datos y que minimiza la suma de los cuadrados de las 

distancias (error aleatorio) entre los puntos de la muestra y tal recta.  

Su ecuación característica es: 

  

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝜀𝜀 
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Los valores reales de 𝛽𝛽0 y 𝛽𝛽1 que gobiernan el comportamiento del proceso se 

desconocen y 𝜀𝜀 representa el error aleatorio de la misma situación.  

El modelo de mínimos cuadrados entrega dos estimadores de las betas que 

permiten construir la ecuación de regresión 

Estimador  

Es un estadístico (obtenido de una muestra) usado para estimar un 

parámetro desconocido de la población 

�̂�𝛽0 y �̂�𝛽1se obtienen a partir de los datos muestreados calculando su valor por medio 

de operaciones matriciales o las fórmulas siguientes: 

 

�̂�𝛽1 =
∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)

∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2  

 

�̂�𝛽0 = 𝑦𝑦� −  �̂�𝛽1�̅�𝑥 

 

Si la cantidad de datos de la muestra es considerable se vuelve necesario realizar 

estos cálculos con soporte computacional. 

La recta para estimar el valor de y con base en x es: 

 

𝑦𝑦� = �̂�𝛽0 + �̂�𝛽1𝑥𝑥 

 

Ejemplo 

Se tomaron mediciones de resistencia a la ruptura para diferentes largos de costura 

en tres tipos diferentes de telas (en función del conteo de hilos). 

Con base en los datos disponibles el modelo de regresión que describe el 

comportamiento de la resistencia en función de la longitud de la costura. 
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Figura 2.24 Ejemplo de regresión lineal para caso de resistencia a la ruptura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝑦𝑦� = 24.011 − 6.2378𝑥𝑥 

 

Los puntos mostrados en azul corresponden a los datos muestreados en diferentes 

momentos para pruebas de resistencia a la ruptura. El gráfico de dispersión permite 

visualizar la relación existente entre la longitud de la puntada y la resistencia a la 

ruptura que se genera en cada caso.  

La recta anaranjada corresponde al modelo de regresión lineal simple que permite 

estimar un valor para la resistencia (sin considerar las variaciones aleatorias) en 

función del dato de longitud de la puntada. 

De análisis se puede inferir que a una mayor distancia de la puntada, se puede 

estimar una menor resistencia a la ruptura para tal puntada.  
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Evaluación del modelo de regresión 

Pueden utilizarse las mismas medidas del error propuestas para los modelos de 

series de tiempo y se adiciona también el uso de 

 

Coeficiente de determinación: R 
 

𝑅𝑅2 =
∑ (𝑦𝑦�𝑡𝑡 − 𝑦𝑦�)2𝑇𝑇
𝑡𝑡=1

∑ (𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦�)2𝑇𝑇
𝑡𝑡=1  

 
Rango de valores: entre 0 y 1.  

 

Valores cercanos a 0 

• Poco ajuste a la variable y 

• Modelo poco fiable 
 
Valores cercanos a 1 

• Alto ajuste a variable y 

• Modelo muy fiable 

 
O también del coeficiente de correlación muestral: r 
 

 

𝑟𝑟 =
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

�∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

• Es la medida de la relación 

entre las 2 variables 

• Rango de valores:  Entre -1 

y 1 

 

En la figura siguiente se muestra el comportamiento típico de un modelo de 

regresión lineal y su relación con diferentes valores del coeficiente de correlación 

muestral. 
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Figura 2.25 Tipos de correlación y su visualización en gráfico de dispersión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe hacer la diferencia que en el caso de los modelos de regresión los 

estimadores, como tal, son la mejor combinación de parámetros disponibles por lo 

para lograr mejorar la calidad del pronóstico se debe enfocar el análisis en aquellos 

elementos extraños (también llamados “outliers”) que se presentan y determinar, en 

caso de que no sean recurrentes, retirarlos del modelo para poder mejorar el ajuste 

de la nube de datos remanentes con la recta que genere el proceso de la regresión.  

 

Características de la demanda y modelos de pronósticos 
Figura 2.26 Características de la demanda a considerar para el diseño de un 
pronóstico 
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Dependiendo el tiempo en que un producto o servicio han estado vigentes pueden 

tener diferentes patrones en su demanda que van desde aquellos ya consolidados 

que se puede considerar tienen demandas maduras hasta otros productos más 

jóvenes que atienden necesidades emergentes o que por la competencia de su 

mercado deben mantener una dinámica disruptiva e innovadora.  

En función de cómo se comporta la demanda se determinan las características que  

Proceso de elaboración, cuáles serán las actividades para prepararlo 

• Responsable de elaborarlo, qué función estará a cargo  

• Información necesaria para alimentar y mantener el modelo en el tiempo 

• Metodología e información que permita identificación de las causas que 

generan el comportamiento considerado normal (para poder anticipar 

cambios de tendencias o niveles). 

 

No olvidar que cualquier pronóstico requiere de un proceso de actualización 

sostenido: ¡Nada está grabado en piedra! 

Recién se genera el primer pronóstico ya se debe estar trabajando en la 

alimentación de los datos para generar el dato del siguiente ciclo o los siguientes 

ciclos, en función de los horizontes de planeación definidos y de la disponibilidad de 

información para elaborar los datos del futuro.  

Adicionalmente, hay que recordar que la demanda implícitamente presenta 

patrones: 
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Figura 2.27 Consideraciones respecto a los componentes de las series de tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Comparativa de técnicas 

Con base en el conocimiento que tengamos de nuestra demanda y de las 

características de los modelos que hemos revisado podemos ubicarlos en diferentes 

rangos en función de algunas variables de decisión importantes al momento de 

seleccionar cuál se ajusta mejor a las necesidades de estimar el comportamiento 

de las variables de interés para el futuro.  

 

Figura 2.28 Gradiente de respuesta a los cambios de tendencia para diferentes 
modelos de pronósticos 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2.29 Gradiente de la cantidad de datos históricos requeridos para diferentes 
modelos de pronósticos 

 
 

 

 

 

Figura 2.30 Gradiente de respuesta a los cambios en la estacionalidad para 
diferentes modelos de pronósticos 

 
 

Las técnicas revisadas podemos considerarlas como las esenciales a conocer para 

adentrarse en el proceso de desarrollar pronósticos y, aunque parecieran triviales, 

en muchos casos modelos mucho más elaborados se basan en los principios 

presentados durante el módulo.  

También es importante indicar que al ser de uso generalizado la forma de 

implementarlos puede resultar accesible y en muchos casos no requieren de un 

poder de almacenamiento o cómputo significativo.  
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Sin embargo, conforme se incrementan las variables y aspectos a considerar para 

la construcción del modelo puede ser necesario no perder de vista la potencial 

necesidad de migrar a una plataforma especializada y a la formalización, incluso a 

nivel estructura organizacional de la función de pronósticos a fin de facilitar su 

integración a los procesos de planeación y decisión de la organización,  

 

Conclusión 
 
Figura 2.31 . “Los pronósticos no son como mirar a una bola de cristal” 

 
Fuente: Adaptada de Alamy, (2012) 

 
¡Punto fundamental! 
El pronóstico va a fallar 
 

Y no. No es un mal deseo, ni un mal augurio y tampoco se auto desacredita lo que 

hemos revisado en este módulo. Simplemente es la invitación a ser conscientes que 

los primeros esfuerzos de pronosticar no van a ser tan precisos, robustos o 

confiables como se espera; es un intento por ser realistas y moderar las 

expectativas.  

Sin embargo, no dejo de confiar o desear que esos primeros esfuerzos permitan 

conocer con mayor profundidad la organización, identificar las fortalezas y trabajar 
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en mejorar las oportunidades detectadas que lleven en un plazo razonable al 

desarrollo de un pronóstico. Depende de la atención y detalle en la preparación y 

ejecución para que falle lo menos posible.  

El mejor modelo de pronósticos lleva, como muchas disciplinas … precisamente 

eso: disciplina. El apego a ésta y al diseño del plan de implementación que se 

despliegue confío en que nos lleve con el tiempo a un modelo de pronósticos exitoso 

y que permita el avance y la mejora continua de la organización. 

 

Tiempo al tiempo… 

 

Detalles del autor 

Mtro. Sergio Humberto Gómez Mendoza 

shgomez@upmh.edu.mx 

Ingeniería en Logística y Transporte, Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo, México. 

 

Referencias 

PRONÓSTICO, radicación. (s. f.). Etimologías de Chile - Diccionario que explica el 
origen de las palabras. Recuperado 10 de marzo de 2020, de 
http://etimologias.dechile.net/?prono.stico 

Montgomery, D. C., Jennings, C. L., & Kulahci, M. (2008). Introduction to Time 
Series Analysis and Forecasting. Wiley. 

The Recording Industry Association of America. (s. f.). U.S. Sales Database. RIAA. 
Recuperado 1 de marzo de 2020, de https://www.riaa.com/u-s-sales-
database/ 

Ullah, M. I. (2014, 15 junio). Component of Time Series Data. Basic Statistics and 
Data Analysis. https://itfeature.com/time-series-analysis-and-
forecasting/component-of-time-series-data 

http://etimologias.dechile.net/?prono.stico
https://www.riaa.com/u-s-sales-database/
https://www.riaa.com/u-s-sales-database/
https://itfeature.com/time-series-analysis-and-forecasting/component-of-time-series-data
https://itfeature.com/time-series-analysis-and-forecasting/component-of-time-series-data


68 

 

Schwadron, H. (2002, 1 septiembre). CartoonStock - Cartoon. Cartoon Collections. 
https://www.cartoonstock.com/cartoon?searchID=CS108608 

New Zealand Government. (s. f.). Overseas merchandise trade datasets | Stats NZ. 
Overseas Merchandise Trade Datasets. Recuperado 1 de marzo de 2020, de 
https://www.stats.govt.nz/large-datasets/csv-files-for-download/overseas-
merchandise-trade-datasets#data-from-before 

Kiggins, J. (2018, 6 junio). Avocado Prices. Kaggle. 
https://www.kaggle.com/neuromusic/avocado-prices 

Makridakis, S. G., & Wheelwright, S. C. (2004). Métodos de pronósticos. Limusa. 

Alamy Stock Photo. (2012, 22 junio). B&W business illustration showing 
businessman looking into crystal ball. Alamy. https://www.alamy.com/stock-
photo-bw-business-illustration-showing-businessman-looking-into-crystal-
117915366.html 

Ilustración de Héroes De La Guerra De Troya Mitología Griega Publicado En 1880 
y más Vectores Libres de Derechos de Adulto. (2017, 21 mayo). iStock. 
https://www.istockphoto.com/es/vector/h%C3%A9roes-de-la-guerra-de-
troya-mitolog%C3%ADa-griega-publicado-en-1880-gm686328952-
126107633 

 

 
 
  

https://www.cartoonstock.com/cartoon?searchID=CS108608
https://www.stats.govt.nz/large-datasets/csv-files-for-download/overseas-merchandise-trade-datasets#data-from-before
https://www.stats.govt.nz/large-datasets/csv-files-for-download/overseas-merchandise-trade-datasets#data-from-before
https://www.kaggle.com/neuromusic/avocado-prices
https://www.alamy.com/stock-photo-bw-business-illustration-showing-businessman-looking-into-crystal-117915366.html
https://www.alamy.com/stock-photo-bw-business-illustration-showing-businessman-looking-into-crystal-117915366.html
https://www.alamy.com/stock-photo-bw-business-illustration-showing-businessman-looking-into-crystal-117915366.html
https://www.istockphoto.com/es/vector/h%C3%A9roes-de-la-guerra-de-troya-mitolog%C3%ADa-griega-publicado-en-1880-gm686328952-126107633
https://www.istockphoto.com/es/vector/h%C3%A9roes-de-la-guerra-de-troya-mitolog%C3%ADa-griega-publicado-en-1880-gm686328952-126107633
https://www.istockphoto.com/es/vector/h%C3%A9roes-de-la-guerra-de-troya-mitolog%C3%ADa-griega-publicado-en-1880-gm686328952-126107633


69 

 

Capítulo 3. Sistemas de planificación de la producción y 
servicios 

Dr. Eduardo Cruz Aldana, Ing.Edgar Pérez Pineda, Dra. Myrna Hortencia Lezama León 
 

Introducción 

El hecho de transmitir el rumbo estratégico establecido en una organización hacia 

sus niveles operativos influye de manera directa para lograr el éxito de ésta; ya que, 

esto le otorga eficiencia y eficacia en términos de respuesta acorde a las 

características de servicio y producto que le es demanda por sus consumidores, 

como se puede ver en la Figura 3.1. 

Figura 3.1 Rumbo estratégico de una organización 

 

 

Fuente: Obtenida de Gutiérrez (2010) p.133 
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Por ello los sistemas de planificación de la producción se asocian con la ejecución 

de la planeación estratégica, de acuerdo con Kaplan y Norton (2001). 

Así se relaciona la demanda del bien o servicio, a través de su ejecución, asociando 

la oferta y demanda del mercado, bajo un plano temporal definido de tiempo. 

Sin embargo, para Cruz, et al (2018), dichos sistemas de planificación de la 

producción deberán cruzar la información de cada eslabón de la cadena de 

suministros, con el fin de cumplir con la planeación estratégica a razón de las 

perspectivas: Financiera, orientación al cliente, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento y que dichas perspectivas miden el desempeño de una organización 

(Kaplan y Norton, 2000), ver Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Perspectivas organizacionales 

 
Fuente: Obtenido de Gutiérrez (2010) p.135 
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Lo anterior permite a las organizaciones planificar y controlar el flujo de 

información de producto y/o servicio de venta a lo largo de la cadena de 

suministro, así como la planificación de proveeduría almacenaje, modelos de 

fabricación, tipos de inventarios, medios de transportación y puntos de venta, 

con el fin de compartir información con cada eslabón de la cadena de suministro 

e identificar áreas de oportunidad que pudieran existir. 

Así la actividad orientada a la planificación de la producción y servicios asocia 

a la demanda, gestada por el estudio de mercado, bajo un análisis de evaluación 

financiera que permite identificar los costos asociados a la planificación, 

aprovisionamiento, manufactura, distribución y devolución, dentro de un tiempo 

definido el cual puede ser corto, mediano y a largo plazo, con el fin de que se 

pueda garantizar el funcionamiento de dicha planeación y que esta cumpla con 

los criterios sobre disposición de recursos materiales y técnicos, esté adecuada 

a la capacidad instalada, responda a la demanda planeada, etc,  como se puede 

ver en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Planeación organizacional en la cadena de suministro. 

 
Fuente: Obtenido de Alfaro et al. (2008), p. 84 
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En la actualidad se considera un proceso, el cual comienza cuando un proveedor 

pone a disposición materias primas, continuando el proceso cuando un fabricante 

dispone de dichas materias primas y las somete a transformación para obtener 

bienes y servicios, el proceso termina cuando los consumidores toman posesión a 

cambio de una remuneración de estos bienes y servicios, ya que les resultan 

idóneos para satisfacer sus necesidades; a este proceso se le denomina cadena de 

suministro. 

En una cadena de suministro se espera que los miembros de ésta interactúen de 

manera colaborativa no solo en aspectos de flujos de materias primas, productos, y 

dinero, sino también, en términos de información; lo cual, de acuerdo con Durán, 

Martín, Córdova, & Gaete (2014), permite una gestión eficiente con alta capacidad 

de respuesta. 

 

Figura 3.4 La cadena de suministro en el centro de la empresa digital 

 

Fuente: Obtenido de Lehmacher et al.(2017) 
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Los tiempos actuales y las repercusiones ocasionadas por el Covid-19 sin lugar a 

dudas han acelerado muchos procesos de adopción, sobre todo de tecnología,  y la 

transformación digital es parte de la sobrevivencia de negocios que hasta antes de 

la pandemia, seguían más bien una organización y administración tradicional, por 

ello con referencia a la cadena de suministro de una organización,  realmente se ha 

convertido en el centro de las nuevas empresas (Figura 3.4) que han optado por 

digitalizar sus procesos y un caso conocido es Amazon, donde desde un inicio el 

eje central han sido sus procesos digitales y su enfoque en la experiencia del cliente. 

La gestión de una cadena de suministro, señalan Durán et al. (2014), debe permitir 

medir el desempeño de la operación y el cumplimiento de la estrategia a través de 

indicadores de desempeño; los cuales, tienen como función dotar de información 

crucial de manera resumida que permita efectuar un seguimiento de los procesos 

en términos de rendimiento y de la estrategia en términos de cumplimiento de 

objetivos. 

El seguimiento del rendimiento de los procesos y del cumplimiento de los objetivos, 

permite generar un diagnóstico de la situación que guarda la organización; lo cual, 

señalan Díaz & Marrero (2014) facilita el descubrimiento de oportunidades de 

cambio y de mejoramiento, en aspectos de las características de la estratégica que 

deberá seguirse para alcanzar un nivel adecuado de desempeño. 

De esta manera, resulta importante que las organizaciones otorguen importancia a 

la gestión de su cadena de suministro, ya que en la actualidad hacen frente al 

desafío del mercado en términos de expectativas y exigencias de productos de 

calidad y servicios eficientes; lo cual, obliga a identificar cambios en la estrategia y 

en la forma de llevar a cabo los procesos, así los elementos que integran el plan de 

producción son los siguientes: 
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⮚ Definir un horizonte acorde a la planificación: Corto, mediano y largo 
plazo. 

⮚ Determinar un plan de pronóstico de ventas acorde a un análisis de 
Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

⮚ La capacidad de producción instalada. 

⮚ Enfoque orientado a los costos 

⮚ Determinar las cantidades y tipos de inventarios orientados a sus 
objetivos de la planeación estratégica. 

⮚ Maximizar su Tasa Interna de Retorno (TIR). 

⮚ Determinar los tamaños de los lotes a trabajar. 
 

Díaz & Marrero (2014) identifican que algunas cadenas de suministro carecen de 

un desempeño adecuado debido a la falta de integración, coordinación y 

racionalización de sus procesos, esto debido a que no hay un adecuado despliegue 

de los objetivos estratégicos hacia los niveles operativos; razón por la cual, se 

desconoce cómo éstos contribuyen al cumplimiento de la estrategia, debido a que 

se dificultan tres aspectos importantes, el primero es el analizar y controlar el 

rendimiento de los procesos, el segundo analizar y controlar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, y el tercero facilitar la toma de decisiones, debido a la 

ausencia de información crucial y resumida, que permita efectuar cambios en la 

dirección que se debe seguir y mejoras en la forma en que se desarrollan las 

actividades. 

La falta de integración, coordinación y racionalización de procesos, como causantes 

de un desempeño no adecuado de la cadena de suministro, es algo en lo que 

coincide Jiménez (2011) quien menciona que es común encontrar organizaciones 

que no abordan la gestión de la cadena de suministro de una manera sistémica, 

pero adicionalmente enfatiza que no se considera el entorno en el que se desarrolla 

la organización, con base en cuatro aspectos. 
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El primer aspecto es entender el mercado en el que se participa en términos de 

volúmenes, formas, y frecuencia de compra, lo cual, permita alinear los procesos de 

la cadena de suministro por cada segmento de mercado, debido a que, por lo 

general existe un solo nivel de servicio, siendo éste en ocasiones por arriba o por 

debajo de lo requerido, provocando por un lado clientes insatisfechos, y por el otro 

costo adicionales. 

El segundo aspecto es conocer totalmente las capacidades propias de la 

organización desde la misión, visión, y estructura; específicamente Jiménez (2011) 

señala que se deberá conocer y entender a detalle los procesos clave del negocio, 

tales como, fuentes de suministro, productos o servicios más importantes, 

capacidad de fabricación, nivel de flexibilidad y estructura de distribución. 

El tercer aspecto corresponde a la propuesta de valor que se oferta, Jiménez (2011) 

menciona que la propuesta de valor no debe limitarse a establecer un proceso 

formal, sino mejorar y sostener un resultado, con base en cuatro pilares, el primero 

es la revisión del negocio a través de encuestas de servicio, el segundo es el análisis 

de resultados, el tercer es el mejoramiento de procesos, y el cuarto es la innovación 

en la manera de cómo se hacen las cosas.  

El cuarto aspecto corresponde al desarrollo de una cultura de ejecución, dentro de 

éste aspecto Jiménez (2011) menciona que el personal es clave, por lo cual, es 

necesario evaluar a las personas de manera exacta, profunda y justa, para así, estar 

en condiciones de identificar el talento e integrar los niveles de liderazgo a lo largo 

de toda la cadena de suministro, permitiendo así, crear un plan de sucesión a corto, 

mediano y largo plazo.   

Murphy & Knemeyer (2015) reconocen que el hecho de coordinar y racionalizar los 

procesos pueden ayudar a la organización a lograr una ventaja competitiva en 

cualquier tipo de estrategia que ésta asuma, la cual, argumentan con base en los 

aportes hechos por Porter (2008) puede ser de tres tipos: la primera estrategia es 

de liderazgo en costos, en la cual, las organizaciones realizan sus actividades de 

cierta manera que les permitan convertirse en el productor con el coste más bajo; la 

segunda estrategia es de diferenciación, la cual, implica que las organizaciones 
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desarrollen sus productos o servicios con características únicas valoradas por el 

cliente; y la tercera estrategia es la de enfoque, en la cual, las organizaciones 

concentran sus esfuerzos en un mercado estrechamente definido para lograr un 

liderazgo en coste o diferenciación. 

Avanzando en este razonamiento se puede inferir que, las empresas pertenecientes 

a una cadena de suministro pueden aprovechar los beneficios de una ventaja 

competitiva para penetrar en nuevos y lejanos mercados, potenciar su talento 

humano por medio de la capacitación, tener acceso a conocimiento técnico para el 

desarrollo de nuevos productos; todo ello con el fin de suministrar los productos 

adecuados a los mercados pertinentes en el tiempo preciso al menor costo. 

Jiménez & Hernández (2002) enfatizan que para gozar de los beneficios de la 

ventaja competitiva es necesario la consolidación de la cadena de suministro a 

través de la estrategia, en donde se contempla el su diseño estructural, y se 

reconocen las fuerzas que afectan a la competitividad de la organización. 

De acuerdo con Porter (2008) una organización puede asumir tres tipos posibles de 

estrategia: liderazgo en costes, diferenciación, y de enfoque; Murphy & Knemeyer 

(2015) conciben que una adecuada ejecución de procesos contribuye a que las 

organizaciones logren una ventaja competitiva en cualquier tipo de estrategia que 

éstas asuman. 

Para ello la planeación agregada de la producción permite a toda organización 

identificar sus recursos y la disposición de ellos con el fin de configurar una 

adecuada adaptación de ellos hacia la realización de los productos y/o servicios 

deseables dentro de su estrategia de mercadotecnia, bajo los siguientes puntos: 

⮚ Estableciendo con ello los tipos de inventario. 

⮚ Tipo de contratación de personal. 

⮚ Forma de dar respuesta a la demanda planeadas. 

⮚ Un enfoque a costos. 

Permite con ello la toma de decisiones bajo un enfoque orientado a costos, 

indicando el requerimiento de producción a adecuado por periodo estipulado 
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Dicha planeación está enfocada en 4 tipos de modelos: 

El primero de ellos permite cumplir con la demanda; se denomina producción 

exacta, fuerza de trabajo variable, dicha planeación permite identificar al 

requerimiento de la producción y a través de dicho requerimiento, va construyendo 

la necesidad de trabajadores, despidiendo y contratado con el fin de dar 

cumplimiento a el requerimiento de la producción. 

Así también dicha planeación está enfocada a los siguientes costos: 

⮚ Contratación de personal. 

⮚ Despido de personal 

⮚ Costo de tiempo regular. 

La segunda planeación esta orientadas a una fuerza de trabajo constante y un 

inventario variante e inventario agotado, tiene un número fijo de trabajadores que 

permiten dar respuesta a la producción real, y castiga al mercado generando 

escasez y sobrante de producto terminado a razón de la capacidad de producción 

con sus trabajadores fijos. 

Esta planeación está enfocada a los siguientes costos: 

⮚ Costo de escasez. 

⮚ Costo de inventario. 

⮚ Costo de tiempo regular. 

La tercera planeación está orientada a la subcontratación y se define como fuerza 

de trabajo baja y constante con subcontratación, para ello se identifica el periodo 

con menor demanda y se determina el número de trabajadores mínimos los cuales 

se utilizarán a lo largo de la planeación, el resto requerimiento a cumplir será 

subcontratado, permitiendo con ello minimizar los costos de elaboración y permite 

compartir con otras organizaciones la responsabilidad del producto a elaborar, 

controlándolo en recepción y con el costo individual al adquirirlo.  

Esta planeación está enfocada a los siguientes costos: 

⮚ Costo de subcontratación. 
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⮚ Costo de tiempo regular. 

La cuarta planeación permite identificar el número de trabajadores óptimo a razón 

del costo total de dicha planeación, se denomina fuerza de trabajo constante; tiempo 

extra, este modelo busca satisfacer el pronóstico de la demanda a través de la 

producción de turno regular, cuando el inventario disponible antes de tiempo extra 

sea negativo, se nada producir con tiempo extra. 

Así también dicha planeación está enfocada a los siguientes costos: 

⮚ Costo de tiempo extra. 

⮚ Costo de inventario. 

⮚ Costo de tiempo regular. 

Como se puede observar en los puntos anteriores, es posible para una organización 

hacer uso de diversas estrategias para llevar a cabo la planeación agregada y 

dependiendo de las circunstancias se pueden probar diversos escenarios para 

tomar la mejor decisión. 

Supóngase el caso de una empresa fabricante de uniformes industriales que desea 

analizar cuál es la mejor forma de trabajo buscando minimizar los costos totales de 

la implementación de la estrategia. Para ello se considera la información siguiente: 

La empresa fabricante cuenta con pronósticos para uno de sus principales 

productos como lo es el overol industrial, en la siguiente tabla se muestra la 

información: 

Figura 3.5 Overol industrial 
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Tabla 3.1 Demandas de overol industrial 

 

La empresa cuenta también con la siguiente información proporcionada por su área 

contable: 

 

Tabla 3.2 Información de costos overol industrial 

 

 

Con base en los pronósticos de ventas y a la información sobre los costos de la 

organización, se pide analizar las siguientes estrategias: 

Estrategia 1: Mantener una fuerza de trabajo constante con una producción de 150 

unidades, sin tiempo extra ni tiempo ocioso, sin inventario de seguridad y sin 

subcontratistas. 

Estrategia 2: Mantener una fuerza de trabajo constante a un nivel necesario para 

el mes de la demanda más baja y cumplir la demanda sobre este nivel por 

subcontratación. 
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Estrategia 3: Contratar y despedir trabajadores según sea necesario para producir 

exactamente los requerimientos mensuales. 

A continuación, se va a dar solución al ejercicio propuesto con el objetivo de analizar 

los tres escenarios y tomar la mejor decisión. 

 

Solución estrategia 1 
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Solución estrategia 2 

 

 

 

Solución estrategia 3 

 

*Costo básico de producción= (Pronóstico) X (Tasa) X (Costo por hora M.O.) 

 

Como se puede observar en el ejemplo, al llevar a cabo el cálculo de los tres planes 

agregados referidos en las estrategias, llegamos a la conclusión en este ejercicio, 

que es mejor utilizar la estrategia número dos, en el cual se utiliza una fuerza de 

trabajo constante considerando el periodo con la demanda promedio más baja, y la 
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producción que falta, cubrirla enviando a subcontratación con alguna empresa 

maquiladora.  

 

Tabla 3.3 Comparación de estrategias 

 

Desde luego es posible utilizar una gran diversidad de alternativas para definir cada 

estrategia, pero el caso analizado nos da una idea muy precisa de cómo es posible 

encontrar de una manera práctica una solución a un problema que puede ser 

complejo y con una gran cantidad de variables. 

Una vez definida la planeación agregada es importante identificar que el plan 

maestro de la producción está alineado a  la visión organizacional, debido a que 

esto otorgan el sentido y motivo al quehacer cotidiano, es decir, permiten determinar 

y recordar los fines, objetivos y funciones, para los cuales los miembros de la 

organización trabajan; dicho de otra manera, es preciso comprender y reconocer 

cómo los procesos clave de la organización contribuyen a la estrategia que ésta 

adopte; ya que Gutiérrez (2010) enfatiza que el olvido a la falta de claridad de ellas, 

deriva en una organización desenfocada, sin rumbo, reactiva o a la deriva; por lo 

cual, resulta difícil distinguir entre lo esencial o lo vital de lo accidental, secundario 

o prescindible. 

Así, de acuerdo con Gutiérrez (2010) un plan maestro de producción debe 

especificar los productos a fabricar, los tiempos y movimientos, las actividades del 

tiempo de elaboración del producto, número  trabajadores, tipos de inventarios, tipos 

de maquinaria y equipo, tamaño de la planta y capacidad máximo por turno entre 

otros aspectos, todo ello con el fin de usar modelos y técnicas operativas que 

permitan identificar el mejor uso de los recursos, con la idea de cumplir con la 

demanda de los clientes  a través del estudio de mercadotecnia. 
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La planificación de la capacidad de producción alinea el uso óptimo de los recursos 

y permite a los directivos la toma de decisiones acordes a la penetración de mercado 

a los largo de años de los productos que servirán como satisfactores a las 

necesidades a cubrir de los clientes, sin embargo no solo se mide su análisis a 

través del costo, también están los aspectos de tiempos, inversiones, tipo de 

contratos con el personal, negociaciones sindicales, clúster de empresas que estén 

a sus alrededor, conectividad para la transportación entre otros aspectos. 

Integrando con ello haciendo que el plan maestro cumpla su propósito y tratando de 

evitar incidencias negativas. En este sentido, destacan los sistemas denominados 

CRP (Capacity Requirement Planning) y el MRP. 

La integración de la explosión de materiales, Bill Of Material (BOM) permiten 

optimizar la compra de los insumos denominadas ITEMS, los cuales son comprados 

por lotes en negociaciones con los proveedores para minimizar los inventarios, 

permitiendo con ello una compra racionalizada orientada al requerimiento de 

producción de acuerdo al plan agregado seleccionado, esto está orientado desde 

los niveles 0 hasta los últimos niveles de los subcomponentes que entregan cada 

producto. 

Lo anterior una planificación y control de los inventarios, debido a que, desde el plan 

maestro, se realiza la planificación de todos los recursos involucrados acordes a la 

planeación estratégica de la organización, dando un uso óptimo de sus 

capacidades, buscando con ello alinear las restricciones a la demanda del cliente 

final, teniendo como objetivos de trabajo la minimización de los stocks (niveles de 

inventario), y los costos inherentes a los procesos de elaboración y 

almacenamiento. 

Así la programación de las operaciones, organizan a través de modelos 

matemáticos y técnicas en proceso de planta, la operación del plan maestro 

asegurando la continuidad de producción, así como la regularización y control de 

las restricciones de fabricación. 

En el control de la producción se vincula la planificación de los procesos de 

producción, dando vida al plan maestro, y a través de los análisis de costos y de 
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acuerdo con Kaplan y Norton (2001), deben estar alineados a las cuatro 

perspectivas antes comentadas en este capítulo de libros, priorizando la 

satisfacción del cliente, debido a que ello es la razón de ser de la organización. 

Sin duda, la satisfacción del cliente es primordial debido a que de ello depende la 

venta del producto, pera para ello el control de calidad, debe iniciar desde la 

proveedurías y continuar en cada proceso de fabricación, hasta entrega al cliente 

final y con evaluación de satisfacción, todo ello nos permitir garantizar que la 

organización pueda seguir presente en el nicho de mercado seleccionado y que en 

todos los esfuerzos de elaboración el cliente esté dispuesto a pagar por ello, sin 

pasar por alto el respeto a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), o a las American 

National Standards Institute (ANSI). 

Todo lo anterior permitirá tener una organización sana que pueda competir en el 

medio, respetando su alineamiento estratégico y su razón de ser, la satisfacción al 

cliente final. 

 

Conclusiones 

Para todas las organizaciones es fundamental el contar con un rumbo estratégico 

definido, ya que permite optimizar recursos y esfuerzos para alcanzar las metas. La 

correcta interpretación de la Visión y Misión son aspectos clave para que una 

organización del tipo que sea pueda articular y traducir su filosofía en acciones al 

mediano y corto plazo, dentro de estas actividades específicas, se encuentra la 

planeación agregada, que permite a las empresas manufactureras y de servicios 

hacer frente a las demandas cambiantes del mercado buscando desde luego la 

reducción de costos e incrementar la calidad. La planeación agregada es un 

compromiso relevante para el departamento que administre las operaciones de una 

organización, ya que se hace evidente en una producción eficiente, finalmente los 

resultados a los que se pueda llegar mediante la planeación agregada, servirán de 

base para la generación de un programa maestro de la producción que incluirá la 
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asignación de actividades o tareas y del uso de sistemas MRP (por sus siglas en 

inglés Material Requirements Planning) para la organización. 
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Capítulo 4. Clasificación Arancelaria y Despacho 
Aduanero 

Dr. Mizraim Martínez Hernández, Dra. Ivonne López Hernández, Mtr. Enrique de Jesús Mohedano Torres, 
E.E. Yolotli Hernández López 

 

Introducción  

La clasificación arancelaria de las mercancías de comercio internacional es un factor 

clave en todo este proceso del movimiento o desplazamiento de un país a otro. 

Obedece al diseño de la Planeación Aduanera, quien a su vez está inmersa dentro 

del Proceso Logístico y del Proceso de Operación de Comercio Internacional para 

un cumplimiento exacto de obligaciones aduaneras tanto en cumplimiento de 

documentación como el pago de derechos o impuestos al entrar o salir de un 

territorio aduanero. 

La realización de una clasificación exacta nos garantizará que no tendremos 

problemas frente a las autoridades aduaneras, debido que con esta acción podemos 

cumplir con todo lo establecido con la normatividad o marco jurídico aduanero. De 

tal forma, que establecemos la forma en que la clasificación afecta todo el proceso 

de despacho aduanero de las mercancías en una importación, ya que se mostrará 

paso a paso la forma en que se lleva este, partiendo de una clasificación arancelaria. 

El modelo de esta investigación tiene un enfoque cualitativo, es una investigación 

descriptiva cuyo fin es desarrollar el proceso de despacho aduanero e identificar la 

función de la clasificación arancelaria, siendo una investigación de tipo documental, 

al hacer el análisis de documentos legales y archivos electrónicos, con los cuales 

es posible describir el proceso que se necesita para llevar a cabo el despacho de 

mercancías en una importación. 

La intención del presente proyecto, es beneficiar a todas aquellas personas 

relacionadas con el comercio exterior, que tengan la intención de conocer los 

documentos y trámites requeridos en un proceso que se debe seguir para un 

despacho de mercancías de importación. Es importante mencionar que las 
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limitaciones del presente proyecto se pueden presentar en cualquier momento, ya 

que como bien es sabido, las leyes tienen a modificarse a diario, además de que 

esta investigación está basada en un solo tipo de mercancía, aduana y destino en 

específicos, por lo cual, en cada operación las limitaciones serán distintas. 

 

Antecedentes  
La clasificación arancelaria es la pieza fundamental en toda operación de comercio 

internacional, debido a que a través de este código arancelario se puede identificar 

la carga de obligaciones que posee una mercancía al entrar o salir de un país y su 

importancia radica en realizar este acto de una manera exacta, en virtud de no 

hacerlo como es debido, se puede incurrir en posibles irregularidades que nos 

llevaría a la comisión de infracciones y claro está, sus posibles sanciones. De esta 

manera, la clasificación es de vital importancia como se podrá visualizar a 

continuación “La importancia de una correcta clasificación arancelaria es el 

resultado de un arancel que posteriormente se pagará al estado por su causación, 

y por otro lado servirá para controles estadísticos” (Martínez, López & Ortíz, 2014). 

Para esta tarea, tener los conocimientos adecuados para ubicar la mercancía en un 

código arancelario estructurado científicamente requiere de una pericia enorme 

para no cometer errores. He aquí que debemos apoyarnos en todo las herramientas 

que nos aporta el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, siendo las reglas generales un elemento importante para lograr la 

precisión en la clasificación, reforzando la idea podemos mencionar “el 

conocimiento específico del uso y alcance de las seis Reglas se llega a la correcta 

clasificación de las mercancías y productos por su naturaleza, características, 

origen, analogía, componentes, manufactura, su uso etc., sin cometer errores” 

(Añasco, 2017). 

Es trascendental enfocarse en las importaciones como se muestra en este trabajo, 

porque las operaciones con más volumen que controlan y vigilan las aduanas son 

estas, alineándonos a lo aseverado en las siguientes líneas “Las importaciones 

representan el 90% de movimiento de las mercancías a nivel mundial, siendo las 
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aduanas de cada país las encargadas del seguimiento de los trámites de una 

manera responsable, y siendo la entidad que representa el gobierno…” (Añasco, 

2017). 

Para reforzar lo anterior “La clasificación arancelaria es necesaria en los procesos 

de importación… técnica que se utiliza a la par con las características de la 

mercancía para una correcta y exacta posición de la mercancía en un esquema de 

clasificación” (Martínez, López & Ortíz, 2014). 

 

Desarrollo  

Una vez dejando claro la importancia de la clasificación arancelaria en el comercio 

exterior, la cual nos establece y determina la carga arancelaria y no arancelaria de 

la mercancía en una importación o exportación, abordaremos los fundamentos del 

despacho aduanero, así como los requisitos que se necesitaran para llevar a cabo 

el mismo.  

 

1. Despacho de las mercancías 

Para poder entender los efectos, características y elementos que conforman el 

despacho de las mercancías es necesario, en primea instancia, conocer el 

significado de este concepto; así conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 

Aduanera debe entenderse por despacho:  

 

El conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio 

nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes 

aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las 

autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o 

tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los 

agentes o apoderados aduanales. (H. Congreso de la Unión, 2019) 
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Lo anterior significa que el conjunto de formalidades necesarias para la introducción 

o extracción de una mercancía a territorio nacional debe efectuarse conforme a 

lineamientos que determina la autoridad, para efecto de poner las mercancías que 

sean materia de autoridad, para efecto de poner las mercancías que sean materia 

de importación a la libre disposición del interesado, para destinarlas bajo algún tipo 

de régimen aduanero o, en su caso para ser exportadas. 

Asimismo, cabe señalar que la Ley Aduanera (LA), en el artículo anteriormente 

mencionado, establece la obligación de quienes deben realizar un despacho ante la 

aduana, son: 

• Autoridades aduaneras y consignatarios 

• Destinatarios 

• Propietarios 

• Poseedores 

• Tenedores 

• Remitentes 

• Agentes y apoderados aduanales 

Conforme al Artículo 159 LA, el Agente Aduanal es la persona física autorizadas por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de una patente para 

efecto de promover por cuenta del importador o exportador el despacho de las 

mercancías, en los distintos regímenes aduaneros que estable la misma LA. 

Para los efectos del despacho de las mercancías, las personas que importen o 

exporten tienen la obligación de presentar ante la aduana un pedimento en la forma 

debidamente autorizada por la SHCP, ya sea a través de un agente aduanal o 

apoderado aduanal. Por lo que, el referido pedimento equivale a una declaración 

fiscal que presenta el agente aduanal o apoderado aduanal, en el cual se deberá 

imprimir su código de barras asignado por la SHCP, pedimento que deberá contener 

todos aquellos datos referentes al régimen aduanero al cual se pretende destinar la 

mercancía, la determinación de los impuestos al comercio exterior que se hayan 

causado, la clasificación arancelaria de la mercancía, así como su origen, el valor 
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que corresponda a la mercancía, conforme a los distintos métodos para la 

determinar el valor en aduana de las mercancías. 

De igual forma, en el mismo pedimento se debe hacer constar la descripción de la 

mercancía y deberá acompañarse de una serie de documentos a través de los 

cuales se compruebe el debido cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias a las cuales se encuentre sujeta y otras obligaciones aduaneras. 

 

2. Documentos necesarios para el despacho de las mercancías 

El artículo 36 de la LA señala la documentación que el agente aduanal debe 

acompañar al pedimento, ya sea en el caso de la importación de mercancías, 

fracción I o tratándose de exportación, fracción II. Para la cual, en el primero de los 

casos, la documentación que debe acompañarse es la siguiente: 

a) Factura comercial, en cumplimiento de los artículos 36 y 36-A, fracción I, 

inciso a), de la Ley Aduanera, la obligación de presentar facturas, se deberá cumplir 

cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera 

superior a 300 dólares. Asimismo, las facturas podrán ser expedidas por 

proveedores nacionales o extranjeros según sea el caso y presentarse en original o 

copia.  

Conforme a la regla 3.1.7 de las Reglas de Carácter General en Comercio Exterior 

(RGCE) este documento deberá contener: 

• Lugar y fecha de expedición. 

• Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio 

de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha 

circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. 

• La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de 

ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, 

cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que 
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ampare las mercancías contenidas en la misma. No se considerará 

descripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave. 

• Nombre y domicilio del proveedor o vendedor. 

• Nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del destinatario. 

• Número de factura o de identificación del documento que exprese el valor 

comercial de las mercancías. 

Asimismo, esta regla nos indica que la falta de alguno de los datos o requisitos 

mencionados así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos 

originales, deberá ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del 

importador, agente o apoderado aduanal, en la propia factura cuando exista espacio 

para ello o mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2., y presentarse en 

cualquier momento ante la autoridad aduanera, siempre que se efectúe el pago de 

la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I, de la Ley, salvo que se trate de 

cumplimiento espontáneo. 

b) Guía de transporte internacional, otro comprobante necesario para el 

despacho de las mercancías es el Conocimiento de embarque, dicho documento es 

el que expide el transportista, tratándose de operaciones marítimas también 

conocidas como Bill of landing, quien deberá elaborarlo con base en los datos 

contenidos en la factura comercial, y en la práctica se acostumbra a expedirse en 

original y tres copias. Las funciones más importantes en este documento en materia 

de comercio exterior, que podemos considerar desde nuestro punto de vista, son 

las siguientes: 

• Se equipara a un recibo de mercancías firmado por el porteador, es decir 

quien se encarga materialmente de transportar las mercancías expedido al 

remitente, reconociendo en el cuerpo del documento que estas han sido 

embarcadas en el determinado que con la finalidad de ser transportadas a un 

lugar para su destino. 

• Ampara el contrato celebrado entre el exportador y transportista (marítimo), 

a través del cual se determinan las características y condiciones del contrato. 
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• Se puede considerar como un título de propiedad de la mercancía en 

función de operación que se efectué. 

De igual forma, al tratarse de operaciones derivadas en tráfico aéreo es el 

documento denominado Guía de tráfico aéreo, el cual debe ser revalidado por la 

empresa porteadora, es decir la empresa transportista que materialmente transporto 

por vía aérea las mercancías en importación. 

c) Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, cabe recordar que al momento del despacho de las 

mercancías ya sea el agente o apoderado aduanal deben de acreditar debidamente 

el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias a la importación, 

a través de documentos correspondientes; sin embargo consideramos que resulta 

necesario recordar cual es la finalidad de dichas regulaciones y restricciones no 

arancelarias. 

Las medidas de las RYRNAS referentes a la exportación e importación deberán 

expedirse por acuerdo de la Secretaría de Economía, o en su caso, en forma 

conjunta con la autoridad competente. Cabe preguntarnos que conforme a lo 

anterior estas podrán consistir en: 

• Permisos previos 

• Cartas cupo 

• Cuotas compensatorias 

• Los demás instrumentos que se consideren adecuados para los fines de la 
Ley de Comercio Exterior 

Referente a las cutas compensatorias, estas se aplicarán cuando sea necesario el 

impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías que se encuentren en 

condiciones que impliquen prácticas desleales en comercio internacional.   

d) Documento que indique la procedencia y origen de las mercancías, 

conforme al inciso d) de la fracción I del artículo 36 de la LA  es necesario anexar al 

pedimento el documento a través del cual se compruebe debidamente la 

procedencia de las mercancías que sean materia de importación, este documento 
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representa por la autoridad un elemento básico para varios efectos, como lo son: 

para determinar la exacta aplicación de las preferencias arancelarias; es decir, la 

forma a través de la cual el importador podrá justificar la aplicación de un arancel 

menor aplicable a una determinada mercancía con base en un acuerdo o un tratado 

comercial que haya celebrado México o en su debido caso, la no aplicación de una 

cuota compensatoria que haya determinado la SE conforme a un procedimiento 

administrativo seguido contra prácticas desleales de comercio internacional. 

Los agentes aduanales quedaran relevados de la responsabilidad respecto del país 

de origen declarado en el pedimento, siempre que se trate de la importación de 

mercancías idénticas o similares aquellas por las que deba pagarse una cuota 

compensatoria, siempre que conserven copia del certificado de origen o de los 

demás documentos comprobatorios de origen que establezcan las disposiciones 

aplicables y verifiquen la siguiente información: 

• Las marcas de que se trata, que amparen las mercancías, hayan sido 

expedidos por la persona o entidad que corresponda, de conformidad con lo 

dispuesto en las disposiciones aplicables en materia de certificación del país 

de origen. 

• Las marcas y etiquetas de las mercancías, así como de sus empaques, 

correspondan a las descritas o amparadas en los mencionados documentos. 

• Los documentos que contengan la información que se señala en las 

disposiciones aplicables en materia que se señala en las disposiciones 

aplicables en materia de certificación de país de origen y sean llenados, en su 

caso, de conformidad con los instructivos de llenado establecidos para tales 

efectos. 

• La clasificación arancelaria anotada en el pedimento correspondiente, a nivel 

subpartida en la nomenclatura que les corresponda a las mercancías 

amparadas por dichos documentos, conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto 

General de Importación y Exportación 
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• Las mercancías susceptibles de ser consideradas como originarias del país 

que se señala en los respectivos documentos, conforme a las reglas de origen 

y criterios manifestados en los mismos. 

• Los datos asentados en los documentos comprobatorios del origen de las 

mercancías correspondan con los señalados en la factura, orden de 

embarque, guía aérea, pedimento de importación o cualquier otro documento 

utilizado para amparar la importación. 

• En caso de los certificados de origen, los sellos y los datos anotados en el 

propio certificado correspondan razonablemente a los autorizados, de acuerdo 

con los que estén a su disposición para consulta en la SE. 

En este preciso momento, se debe mencionar que estos documentos pueden tener 

una variación en su cumplimiento según el origen, cliente, tipo de mercancía y 

régimen. 

e) Padrón de importadores, este registro fue creado con la finalidad de 

controlar las operaciones de comercio exterior en el país, ayudando al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) a prevenir la evasión fiscal con la detección de 

fraudes aduaneros y contrabando. La inscripción al Padrón de Importadores es un 

trámite sencillo y gratuito, que se realiza mediante el llenado de una solicitud 

electrónica dentro del portal del SAT. Además, para realizar este trámite y que la 

solicitud sea autorizada, es necesario estar al corriente en las obligaciones fiscales 

y acreditar ante la autoridad aduanera que se está inscrito en el Registro Federal de 

Contribuyentes, aparte de contar con la contraseña de SIEC1,  

Durante el llenado de la Solicitud de Inscripción al Padrón de Importadores, es 

importante considerar que deberá tener a la mano toda la documentación 

relacionada con su RFC y capturar la información tal cual aparece en los 

documentos; así mismo deberá contar con el número de patente de la Agencia 

 

1 Clave asignada a cada RFC para cumplir con sus obligaciones fiscales y los 2 archivos .cer – .key 
de la firma electrónica conocida como FIEL. 
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Aduanal con la que vaya a realizar sus operaciones de importación, para completar 

la solicitud. 

f) Padrón de sectores Específicos, en caso de que la carga se integre por 

productos como cigarros, calzado y textiles, será clasificada bajo un rubro especial, 

por lo que su solicitud deberá ser ingresada al Padrón de Importadores de Sectores 

Específicos, señalando su nombre o razón social, el RFC y su domicilio fiscal. 

Asimismo, dependiendo del sector y la fracción arancelaria que corresponda a los 

productos, se deberá de indicar el domicilio de los almacenes y centros de 

distribución donde permanecerán las mercancías importadas. Finalmente, se 

deberá indicar el nombre de los sectores en los que desea inscribirse y conforme a 

una correcta clasificación arancelaria, las fracciones arancelarias correspondientes  

Es importante recordar que la mercancía también puede ser considerada dentro de 

este rubro cuando esta afecte concretamente a la economía de México o a la salud 

de sus habitantes, como es el caso de productos químicos, radioactivos, nucleares, 

armas de fuego y sus derivados, máquinas y piezas, explosivos o pirotecnia, etc. 

 

3. Depósito ante la aduana 

Se entiende por deposito ante la aduana para efectos prácticos el acto a través del 

cual una vez descargadas las mercancías de comercio exterior se procede al 

almacenamiento de las mismas, con la finalidad de que se les determine  el régimen 

aduanero que les corresponda a través de la gestión que efectué el agente aduanal. 

Podemos entender en principio que toda mercancía de comercio exterior deberá 

destinarse al depósito ante la aduana. Algunas mercancías necesitan del 

cumplimiento de requisitos especiales por su naturaleza al momento de la 

extracción o de su introducción a territorio nacional, estas mercancías son: 

• Explosivas 

• Inflamables 

• Corrosivas 
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• Contaminantes o radioactivas 

Dichas Mercancías solo podrán descargarse o estar sujetas a depósito ante la 

aduana en recintos fiscales o fiscalizados, ya sea para su ingreso a territorio 

nacional para su extracción, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

• Que dichas mercancías cuenten con la debida autorización de las autoridades 

competentes 

• Que el recinto fiscal o fiscalizado cuente con lugares apropiados para su 

almacenaje, en razón de sus condiciones de seguridad 

Así mismo la Ley Aduanera otorga un tratamiento especial para aquellas 

mercancías que sean radioactivas o explosivas, que hayan quedado en depósito 

ante la aduana específicamente en recintos fiscales; en este caso, las autoridades 

aduaneras deberán entregarlas en forma inmediata a los organismos competentes 

en la materia, quienes en su caso, serán los responsables tanto de su custodia como 

de su supervisión. 

Lo anterior, se debe a la naturaleza y riesgo, peligrosidad que implica su manejo y 

custodia que, en su caso se harán responsables de la custodia y supervisión de las 

mercancías que les entreguen en los recintos fiscales para tales efectos, 

encontrando en la clasificación el factor determinante para poder identificar este tipo 

de mercancías para su respectivo control y supervisión.  

Manejo, almacenaje y custodia de las mercancías 

Como ya se ha tratado el depósito ante la aduana que regula la Ley Aduanera (LA) 

se refiere concretamente al acto en el cual se depositan las mercancías de comercio 

exterior, antes de ser destinadas a cualquier tipo de régimen aduanero en los 

lugares previamente establecidos para tales fines, pudiendo ser recintos fiscales o 

fiscalizados; de igual manera se debe recordar la diferencia entre estos, todo esto 

conforme al artículo 14 de la LA: Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde 

las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, 

almacenaje, custodia, carga, y descarga de las mercancías de comercio exterior, 
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fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. (H. Congreso de la 

Unión, 2019) 

En el segundo caso se enteran como recintos fiscalizados a los inmuebles en donde 

los particulares prestan los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las 

mercancías de comercio exterior, previa autorización o concesión de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y siempre que dicho inmueble en donde se 

preste el servicio colinde o se encuentre dentro de los recintos fiscales. 

 

4. Valoración en Aduana 

El valor en aduana es el resultado del valor de transacción, o precio pagado por las 

mercancías, más los gastos efectuados en el extranjero, o incrementables. Dicho 

valor en aduana conforma la base gravable para el Impuesto General de 

Importación y el Derecho de Trámite Aduanero. La suma de todos los valores resulta 

en la base gravable para el Impuesto al Valor Agregado en importación. La LA 

establece en el primer párrafo del artículo 64 que la base gravable del impuesto de 

importación es el impuesto general de importación es el valor en aduana de las 

mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base 

gravable (Unión, Art. 64, 2019). 

La incorrecta determinación de los gastos incrementables: transporte, seguro, 

regalías, manejo de mercancía, carga y descarga, etc., normalmente conlleva a 

omisiones en el pago de impuestos y contribuciones de comercio exterior, lo que 

tiene como consecuencia multas y sanciones.  

Para determinar el Valor en Aduana es necesario que exista primero una 

compraventa entre dos partes y que dicha adquisición incluya gastos o 

incrementables que fueron pagados por cuenta del importador y que no están 

incluidos en el precio pagado por las mercancías como lo son los siguientes: 

• Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. 

• El costo de los envases o embalajes que, para efectos aduaneros, se considere que forman 

un todo con las mercancías de que se trate. 
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• Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. 

• Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga 

en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los 

supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley Costo del seguro, gastos 

de transporte y servicios conexos ocasionados por el mismo hasta el lugar de importación. 

(Unión, Art. 64, 2019) 

 

De igual forma la LA propone que en caso de que no exista un valor de transacción 

o que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana, existen otros 

cinco métodos de valoración que habrían de aplicarse en el orden prescrito: 

• Valor de transacción de mercancías idénticas. 

• Valor de transacción de mercancías similares. 

• Método deductivo. 

• Método del valor reconstruido. 

 

5. Pago de contribuciones  

Para el despacho de las mercancías, una vez que el agente o apoderado aduanal 

ha elaborado el pedimento, deberá llevar a cabo el pago de las contribuciones y, en 

su caso de las cuotas compensatorias. Tratándose de los pedimentos y 

declaraciones respecto de los impuestos al valor agregado, sobre los automóviles 

nuevos, en especial sobre producción y servicios, derechos por servicios aduaneros 

y cuotas compensatorias causados por la importación de bienes tangibles, que se 

tengan que pagar conjuntamente con el impuesto general de importación, inclusive 

cuando este último impuesto no se cause, o cuando se trate de declaraciones cuya 

presentación haya sido requerida. Además de las contribuciones anteriormente 

mencionadas, se causan los impuestos naturales denominados impuestos al 

comercio exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LA, que 

son los siguientes, Impuesto General de Importación e Impuesto General de 

Exportación. 
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El motivo por el cual se causan los referidos impuestos al comercio exterior, se da 

a partir de cualquiera de los siguientes actos, ya sea de introducir mercancías al 

territorio nacional o con motivo de la extracción de ellas. Quienes están obligados 

al pago de los impuestos al comercio exterior y a las cuotas compensatorias, son 

los siguientes: 

• Personas físicas y morales 

• La federación 

• Estados 

• Municipios 

• Entidades de la administración pública  

• Instituciones de beneficencia privada 

Los agentes o apoderados aduanales son aquellos a los que la LA autoriza y faculta 

para determinar en cantidad liquida por cuenta de los importadores  y exportadores, 

las contribuciones y cuotas compensatorias, cuando así proceda, lo cual deberán 

manifestar a través del formato oficial autorizado, denominado Pedimento, siendo 

el agente aduanal el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e 

información suministrados. 

Fechas de pago, la LA determina el momento en el que se procede la acusación y 

pago de conceptos de cuotas, como bases gravables, tipos de cambio de moneda, 

cuotas compensatorias, RyRNAS, precios estimados y prohibiciones aplicables en 

la importación o exportación, en la fecha en que las mercancías entren o salgan del 

país, en Articulo 56, nos hace mención a partir de qué momento se comenzaran a 

contar dichas causaciones. En importación, es la de fondeo, amarre o atraque al 

puerto, en caso marítimo. En caso de aeronave, cuando esta cruce la línea divisoria 

internacional o la de arribo al primer aeropuerto nacional. En exportación se tomará 

la fecha en la que las mercancías se presenten ante las autoridades aduaneras. 
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6. Reconocimiento aduanero 

El reconocimiento aduanero es el proceso de examinar físicamente la mercancía y 

la documentación declarada para la entrada o salida de los productos. Durante el 

reconocimiento aduanero, también se toman muestras de la mercancía que es difícil 

de identificar y se realiza la comprobación de la mercancía con la documentación 

manifiesta. Este se lleva a cabo mediante un mecanismo de selección automatizado 

que determinara si se debe realizar o no el reconocimiento aduanero, lo que bien 

conocemos como semáforo fiscal.  

El reconocimiento aduanero se lleva a cabo en los módulos de selección 

automatizada en las aduanas, mejor conocidos como semáforos. Para su activación 

se requiere el Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), ya que 

contiene un código QR que lo permite. 

El administrador deberá supervisar los actos del reconocimiento aduanero, para lo 

cual podrá auxiliarse de los sub-administradores, jefes de departamento, jefes de 

sección y jefes de salas que de él dependan. Únicamente los agentes o apoderados 

aduanales, o en su caso los dependientes del agente aduanal pueden intervenir o 

presenciar el procedimiento. Durante este proceso el verificador revisará la siguiente 

cantidad de mercancía durante el reconocimiento:  

En esta revisión física, la autoridad se encargará de revisar descripción, unidades 

de medida, número de piezas, naturaleza, clasificación arancelaria, así como 

realizar el conteo, en caso de maquinaria se revisara datos de identificación 

individual, marca, modelo y número de serie. La autoridad correspondiente se 

encargará de llevar a cabo una revisión documental, de los cuales serán:  

• Pedimento: Clave, campo de observaciones, claves e identificadores de 

partidas y coincidencias en documentos. 

• Factura. 

• Conocimiento de embarque: Numero de guía, datos de importador y/o 

exportador, cantidades, bultos y descripción, fecha de entrada. 
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• Cumplimiento de las RyRNAS: Fracción arancelaria, autoridad responsable, 

documentos que amparen las RyRNAS, cantidad y descripción 

correspondiente. 

• Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: Cumplimiento de dichas 

normas, constancia de conformidad, o en su debido caso, carta de 

exceptuación. 

• Mercancía sujeta a cuota compensatoria: Revisar pago, confirmar que la 

mercancía es originaria de un país distinto. 

• Trato arancelario preferencial: Acuerdo o tratado, cumplimiento de las 

obligaciones, factura, fracción arancelaria, llenado del certificado de origen 

correspondiente. 

• Si se cuenta con programa IMMEX: que las fracciones estén autorizadas en 

el programa de la empresa. 

• Podemos conocer el proceso de reconocimiento aduanero, a través del 

siguiente diagrama, mismo que ha sido elaborado por las autoridades 

correspondientes. 

Es así como se ha hablado del despacho en general y de las obligaciones 

aduaneras a cumplir mediante este proceso, identificando la importancia de la 

clasificación arancelaria para su determinación de estas obligaciones y su 

cumplimiento. 

 

Resultados 

A continuación, detallaremos el proceso que se lleva a cabo para realizar la 

operación de importación mediante pasos que faciliten la comprensión de este. 

PASO 1: Se recibe una pre-alerta, la cual indica que el cliente recibirá un 

embarque en determinado tiempo, esto varía según sea el tiempo de traslado 

internacional. Para este momento el cliente envía lo que son sus documentos de 

compra como lo son:  
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• Facturas 

• Listas de empaque 

• Carta de incrementables 

• Bill of Landing 

• Carta encomienda y/o instrucciones 

• Carta para exceptuar la NOM, (este último solo llega aplicar en algunas 
mercancías) 

 

PASO 2: Se comienza a realizar su expediente y se realiza la revisión de 

documentos, es decir, que las facturas contengan la información correspondiente a 

la regla 3.1.72 de las RGCE, ya que si estas tienen un dato inexacto podría causar 

problemas posteriormente. 

 

PASO 3: A dicha operación se le asigna una referencia dentro de un sistema 

especializado, la cual indica las iniciales de la agente aduanal, año de captura, y 

consecutivo que tendrá el pedimento. Los documentos se ordenaran de la siguiente 

manera: 

• Portada de expediente, indicando los documentos que este va a contener  BL 

revalidado: A este documento se le podrá un sello al momento de ingresar al 

recinto 

• Factura con su respectiva lista de empaque: Sera el documento donde se 

podrá observar la descripción de las mercancías, la cantidad y el valor de las 

mismas. 

• En la Lista de Empaque se puede observar que los pesos vienen agrupados, 

en este caso se deberá hacer un prorrateo del mismo. 

En la siguiente factura se puede observar que indica marcas, el cual deberá ser 

declarado en Comprobante de Valor Electrónico (COVE) y Pedimento, se debe 

 
2 Regla sujeta a cambios 
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aclarar que un contenedor puede traer mercancías de diferentes proveedores, como 

lo es este caso que se manejaran 4 proveedores diferentes.  

Se debe mencionar que cada factura dependerá del proveedor, en algunos casos 

puede venir más detallada o solo contener información básica, para identificar la 

mercancía. 

En algunas operaciones, se puede dar el caso de que la factura contenga datos 

poco entendibles, para este tipo de situaciones, el ejecutivo a cargo de la operación, 

le solicitara al cliente una carta aclaratoria o de traducción donde se especifique 

cada campo de la factura. 

• Incrementables: En este documento se declara el valor del transporte 

internacional, el cual será declarado en pedimento como un incrementable 

• Pedimento de transito interno: Este documento nos brindara la fecha de 

entrada para asignar el tipo de cambio en el pedimento final. 

• Carta para exceptuar permiso NOM: este documento nos ayudará a 

especificar porqué nuestra mercancía no deberá cumplir el permiso requerido.  

 

PASO 4: Se deberán pagar gastos de maniobras para proceder a lo que 

posteriormente se llamará PREVIO, el tramitador quien llevará dicho operación, 

deberá haber recolectado el BL revalidado.  

 

PASO 5: En este momento se comenzará a capturar en sistema lo que más 

adelante será el pedimento correspondiente, facilitando en su mayoría a la captura 

de pedimento, no sin dejar a un lado su instructivo que bien se conoce como Anexo 

22, ya que este es de suma importancia para su correcta captura. 

 

PASO 6: Se comenzarán a llenar los campos correspondientes a la clave de 

pedimento, tipo de operación, destino, peso bruto y aduana sección, posteriormente 

llenaremos lo que es la fecha de arribo.  
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PASO 7: Se registrarán todas las facturas que correspondan a la operación, 

fecha, proveedor, INCOTERM utilizado, valor de la factura, tipo de moneda a utilizar.  

 

PASO 8: Se comenzarán a capturar lo que será la sección de partidas, para 

esto se debe de verificar que las mercancías del cliente estén dadas de alta en 

sistema, en caso de que no fue así, se enviaran al departamento de clasificación, 

quien se encargara como su nombre lo dice de clasificar las mercancías, asignarle 

su respectiva clasificación arancelaria fracción arancelaria y finalmente darlas de 

alta en sistema. 

 

PASO 9: Ya que las mercancías correspondientes se encuentren dadas de 

alta en sistema, estas podrán ser capturadas conforme a factura,  es decir, todos 

los datos que corresponden al número de piezas, valor de la mercancía, peso neto, 

precio unitario, país comprador y vendedor, asimismo debemos verificar si las 

partidas cuentan con algún permiso, en esta operación se utilizara una carta para 

exceptuar el uso de NOM, de igual manera se debe revisar detalladamente esta  

información, ya que será utilizada para generar el COVE.  

 

PASO 10: Para este momento se debe comunicar con el tramitador que se 

encuentre realizando el PREVIO, esta actividad consta de revisar las mercancías, 

tomar fotos de las mismas, y lo más importante que verificar que lo que se encuentre 

declarado en factura y las lista empaque sea verdad, esta persona nos indicara si 

las mercancías traen alguna marca que las identifique, todo esto con el fin de ser 

declarado en pedimento, al finalizar recibiremos un reporte como el que se muestra 

a continuación. 

En este reporte se indicarán la información de cómo viene nuestra mercancía, de 

igual manera nos indicaran número de candado, el cual se deberá capturar a nivel 

pedimento, se reciben fotos para comprar lo antes mencionado. Es importante 

verificar que el contenedor venga sellado, es decir que contenga el candado fiscal, 
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este nos dará la certeza de que el contenedor no ha sufrido ninguna alteración 

durante su trayecto, este número será ingresado en el pedimento. De igual manera 

se deberá fotografiar al momento de abrir el contenedor, para que al final del previo 

la mercancía se puede volver a dejar como fue encontrada.  

Durante el previo el tramitador informará del avance del previo, para esto nos 

enviara fotografías de cuanta mercancía han bajado del contendor, así se podrá 

informarle al cliente sobre el avance del proceso de despacho de su mercancía.  

El tramitador deberá verificar si la mercancía tiene algún daño, es decir que si el 

pallet viene en mal estado, o si los empaques vienen con algún defecto. Adicional a 

esto, deberá revisar si esta trae alguna marca, en el caso de esta mercancía se 

puede ver que viene por lotes, los cuales deberán ser declarados en el pedimento.  

Posterior a que la mercancía haya sido descargada, se comenzara la revisión de la 

misma, con el fin de que se tomen las fotografías correspondientes, todo esto para 

que se verifique que es igual a la mercancía que viene señalada en la factura; si las 

partes no estuvieran dadas de alta en sistema y tuvieran que ser clasificadas, las 

fotografías serán de ayuda para el departamento de clasificación, quienes se 

encargaran de asignarle una fracción arancelaria.  

Se deberán verificar cada parte del producto, para ver que coincida con la 

descripción. Podemos observar cómo se encuentra la mercancía, dichas imágenes 

serán digitalizadas en sistema. 

 

PASO 11: una vez que se ha recibido este reporte se puede continuar con la 

captura de pedimento, como ya se ha mencionado anteriormente el tramitador 

encontró que las mercancías contienen un número de lote, el cual deberá ser 

declarado en pedimento y en COVE. 

 

PASO 12: Al agregar dichos datos y teniendo ya capturadas todas las 

partidas, dentro del mismo sistema se podrá elaborar su COVE, el cual nos 

regresara una clave, que se agregará al número de factura.  
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PASO 13: Acto seguido, se pasará a la parte final de la captura de pedimento, 

y la más importante, donde se verificará la declaración de impuestos que tendrá 

dicha operación, se debe verificar tanto de manera manual y dentro del sistema que 

coincidan, ya que en algunos casos el sistema puede redondear las cantidades3, 

esto lo podemos realizar vía Excel, o incluso puede ser elaborado de forma manual.  

 

PASO 14: Identificadores, en este paso, deberemos capturar los 

identificadores que corresponderán a nuestra operación, la clave de pedimento y 

los documentos que se digitalizarán, este caso serán las facturas, listas de 

empaque, BL y cumplimiento de NOMs; esto se hace a través del sistema, mismo 

que manda la información a Ventanilla única, los acuses que se envían de regreso.  

Al recibir los acuses, automáticamente arroja un código, el cual deberá ser colocado 

en el pedimento con la clave ED seguido del código que Ventanilla Única que haya 

otorgado.  

• Acuse de factura digitalizada: código que será declaro en pedimento en la 

parte de identificadores.  

• Acuse de BL digitalizado: código que se recibe, será declarado en pedimento. 

• Acuse de Pedimento digitalizado.  

• Acuse de NOM digitalizada.  

 

PASO 15: habiendo terminado de capturar pedimento se procede a imprimir, 

para poder ser pasado a glosa, todo esto con el motivo de que se haga una 

inspección en el pedimento y se pueda detectar algún error de captura. 

 

PASO 16: Cuando el departamento de glosa haya enviado el visto bueno. Se 

procederá a enviar documento para validar, el cual emitirá un archivo de respuesta 

 
3 El realizar una inexacta declaración de contribuciones nos puede llevar a caer en alguna 
infracción 
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que generará una firma, posterior a esto se podrá pagar nuestro pedimento, cabe 

destacar que los pedimentos solo serán pagaran si la administración lo autoriza, 

esto depende si el cliente tiene crédito con la agencia o se le debe solicitar un 

anticipo, después se procederá a generar un Documento de Operación para 

Despacho Aduanero. 

 

PASO 17: Se notificará al cliente que su pedimento ha sido pagado, de la 

misma manera se le enviara DODA, pedimento normal pagado y pedimento 

simplificado. Este pedimento es un resumen del pedimento que se menciona 

anteriormente, podremos verificar datos como lo son: pago de contribuciones, 

información del transportista, etc.   

 

PASO 18: Ya obtenidos estos tres documentos, se le enviaran al 

transportista, junto con las facturas, listas de empaque y BL, posterior a este acto el 

transportista podrá dirigirse al sistema automatizado, lo que ya conocemos como 

semáforo fiscal, mediante el DODA las autoridades correspondientes podrán revisar 

toda la información de la mercancía.  

Si para esta operación el resultado del semáforo fiscal o sistema automatizado 

fuera verde, desaduanamiento libre, se procederá a entregar la mercancía al cliente. 

En caso de semáforo rojo, sería reconocimiento aduanero. 

 

Conclusiones 

Gran parte de los productos que usamos a diario son de procedencia extranjera: 

ropa, alimentos, medicinas, aparatos electrónicos, juguetes, entre otros. Si estos 

ingresaran o salieran sin control y sin cumplir parámetros mínimos de calidad, nos 

enfrentaríamos a la mercancía con elementos nocivos para la salud; el libre tránsito 

de armas, dinero y drogas; sustancias toxicas o no aptas para el consumo humano; 

o incluso podrían legar a prensarte violaciones contra los derechos de propiedad 

intelectual, he aquí la importancia de la clasificación arancelaria, porque a través de 
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este código se pueden identificar las regulaciones, restricciones, impuestos e 

incluso prohibiciones para salvaguardar la integridad de la población y la seguridad 

del país. 

De lo anterior, también se puede hablar de la importancia del despacho aduanero, 

pues por este medio de este se controla el ingreso, traslado, permanencia y salida 

de personas, mercancías y medios de transporte, así como para hacer cumplir las 

disposiciones legales vigentes, es decir, sin el acto despacho, simplemente no se 

podría ingresar o extraer mercancía del territorio nacional de forma legal. 

Cada día se publican nuevas actualizaciones a las leyes y es importante conocerlas 

y principalmente estar al tanto de ellas, ya que esto nos puede ayudar en el proceso 

de nuestro despacho, sobretodo podremos realizar operaciones al amparo de las 

normas jurídicas y el importador gozará de esa seguridad jurídica en su demanda 

de servicios aduaneros. 

Es indispensable realizar la clasificación arancelaria de manera exacta, así como 

prestar mucha atención y dedicación en la elaboración de los documentos 

requeridos en una operación de comercio exterior, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, el no hacerlo puede generar algún tipo de infracción y por 

consecuencia una sanción. La comunicación entre todos los actores que intervienen 

en el proceso de despacho es vital, debido a que todos forman parte de este, en 

otras palabras, el no compartir la información correspondiente podría generar 

irregularidades durante la operación.  
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ANEXO. GLOSARIO 
GLOSARIO 

CFF: Código Fiscal de la Federación. 

DTA: Derecho de Trámite Aduanero. 

Documentación aduanera: Se considera a todo aquel documento que especifique 

las características de la mercancía de Comercio Exterior. Comúnmente son 

facturas, notas de compra, listas de empaque, documentos de transporte. 

IMMEX Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

INCOTERM: Términos Internacionales de Comercio, delimitan las 

responsabilidades entre comprador y vendedor en compraventas internacionales 

establecidos en un contrato. 

LA: Ley Aduanera. 

LCE: Ley de Comercio Exterior. 

LFAFE: Ley Federal de armas de fuego y explosivos. 

LFD: Ley Federal de Derechos. 

LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

LGS: Ley General de Salud. 

LIEPS: Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

LIGIE: Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

LISAN: Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

LIVA: Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

RLA: Reglamento de la Ley Aduanera. 

RLIVA: Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

RNIE: Registro Nacional de Importadores y Exportadores. 
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SEDENA: Secretaría de Defensa Nacional. 

TIGIE: Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
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Capítulo 5. Marketing en la Cadena de Suministro 
Dra. Osiris María Echeverría Ríos, Mtro. Marco Rodríguez Rojo, Dr. Mizraim Martínez Hernández 

 

Introducción 

El concepto de mercadotecnia que se ha utilizado en Latinoamérica es el propuesto 

por Fischer De la Vega, Laura Estela y Espejo Callado (2012), quienes la explican 

como “el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precios, 

promoción y distribución de ideas mercancías y términos para crear intercambios 

que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”(p.5). Lo anterior coincide 

con lo revisado por (Kotler, 2000) en su versión del libro del milenio, que lo 

contempla como un proceso social realizado por individuos y grupos que obtienen 

lo que necesitan a través de crear, ofrecer e intercambiar productos y servicios de 

valor libremente. De la misma forma (Kotler & Armstrong, 2007), explican que en su 

versión más sencilla, que el marketing se refiere a que “es la administración 

redituable de las relaciones con el cliente. La meta doble del marketing consiste, por 

un lado, en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y, por otro, 

mantener y hacer crecer a los clientes actuales al entregarles satisfacción” (p.4). 

Al mismo tiempo, al observarse el marketing como un proceso, su principal razón 

de ser es la creación de valor “para los consumidores en forma de ventas, ingresos 

y utilidades a largo plazo”(Kotler & Armstrong, 2007, p.4). Por lo tanto, para la 

creación de valor que se espera para el cliente, se debe trabajar en atraer y retener 

a los clientes. En este orden de ideas “un cliente compra a la empresa que ofrece 

el mayor valor percibido por el cliente, es decir, la evaluación que hace el cliente 

respecto de la diferencia entre todos los beneficios y todos los costos de una oferta 

de marketing, en comparación con las ofertas de los competidores” (Kotler & 

Armstrong, 2007, p.15). 

De este modo, al ser el cliente el fin último de la mercadotecnia, existen diversos 

procesos que conllevan a la adquisición del servicio o producto por las personas o 

las empresas, sin embargo, para comprender cómo se enlazan, se debe de analizar 
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la perspectiva del consumidor. Por consiguiente, se encuentran las teorías del 

comportamiento del consumidor que explican este tipo de cuestionamientos, 

convirtiéndose la línea de investigación de la mercadotecnia en indispensable y en 

un punto de partida esencial para las empresas. 

Por lo tanto, para Solomon (2008) el campo del comportamiento del consumidor 

cubre muchas áreas, “es el estudio de los procesos que intervienen cuando una 

persona o grupo selecciona, compra usa o desecha productos, servicios, ideas o 

experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (p.7). Ahora bien, todo ser 

humano toma decisiones todos los días, pero qué es una decisión y porqué lo hace, 

una decisión es “la selección de una acción a partir de dos o más elecciones o 

alternativas”, (Bross, 1953, p.1); este mismo concepto lo retoma Robbins (2004), 

quien menciona que la toma de decisiones es la mayoría de las veces una reacción 

a un problema, es decir, “hay una discrepancia entre un estado actual y un estado 

deseado que exige que se consideren las alternativas de acción” (p.131).  

En tanto que para Solomon (2008, p.306) las decisiones que se seleccionan son 

bajo condiciones de involucramiento, por lo que hay tres enfoques diferentes para 

la toma de decisiones: (1) la influencia sobre el comportamiento, que es cuando un 

individuo decide comprar algo de forma impulsiva; (2) el enfoque tradicional, el cual 

se utiliza mucho para explicar la elección que la gente hace en cuestiones de arte, 

música, etc. y donde no hay características únicas que sean un factor determinante. 

Por último, el tercero (3) de la experiencia que destaca la gestalt o la totalidad del 

producto o servicio. 

Después de definir decisión y los enfoques o características que afectan al 

consumidor cuando se dispone a elegir una alternativa, en la Tabla 5.1 se muestra 

el proceso de la toma de decisiones del consumidor. Para Kotler y Armstrong (2010) 

el proceso de la toma de decisiones coincide con Lamb et al. (2000) y Solomon 

(2008), con sus divergencias en los nombres. A este respecto se menciona que 

cada autor tiene su proceso, lo que Schiffman & Lazar (1991) reafirman al decir que 

“teorías de la toma de decisiones del consumidor varían, dependiendo de los 

propios supuestos del investigador acerca de la naturaleza de la especie humana” 

(p.658).  
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Tabla 5.1 Proceso para la toma de decisiones de un consumidor 

Pasos o fases Autor 

1. Reconocimiento del problema. 

2. Recopilación de la información. 

3. Evaluación de las alternativas. 

4. Toma de decisiones. 

5. Post venta. 

Engel et al. (1982) Modelo EKB 

1. Reconocimiento de la necesidad. 

2. Búsqueda de la información. 

3. Evaluación de las opciones. 

4. Decisión de comprar. 

5. Conducta posterior a la compra. 

Kotler & Armstrong (1998) 

1. Reconocimiento del problema. 

2. Búsqueda de la información. 

3. Evaluación de alternativas. 

4. Compra. 

5. Comportamiento poscompra. 

Lamb, Hair & Mc Daniel (1998) 

1. Procesos personales. 

2. Decisión de compra (evaluación 
de alternativas). 

3. Evaluación después de la 
compra.  

Arens (2000) 

1. Reconocimiento del problema. 

2. Búsqueda de información. 

3. Toma de decisiones. 

4. Evaluación después de la 
compra. 

Hoyer & Maclnnis (2001) 

1. Insumo. (Mezcla de 
mercadotecnia e influencias 
socioculturales). 

Schiffman y Lazar (1991) 
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2. Producto. (Comportamiento de 
compra y evaluación posterior a 
la compra). 

3. Proceso. (Reconocimiento de la 
necesidad, búsqueda anterior a 
la compra y evaluación de 
alternativas) 

1. Reconocimiento del problema. 

2. Búsqueda de información. 

3. Evaluación de alternativas. 

4. Elección del producto. 

5. Resultados. 

Solomon (2008) 

Fuente: Elaborado a partir de Solomon (2008), Lamb et al. (2000), Arens (2000), Hoyer & 
Mclnnis (2001), Kotler y Armstrong (2010), Schiffman y Lazar (1991), Ortiz (2013).         
 
 
 
Figura 5.1 Proceso de decisión de compras y factores que influyen en él 

 
Fuente: Elaborado a partir de Stanton et al. (2007) 
 
 
En los modelos propuestos para la toma de decisiones del consumidor se observa 

que se culmina por lo general con la posventa o con la poscompra, lo que representa 

el último eslabón de la cadena, como se muestra en Engel et al. (1982), lo que 

equivale a la evaluación después de la compra y esta fase en particular es de gran 

utilidad para la toma de decisiones de una recompra. En este tenor, el proceso para 
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la toma de decisiones es similar tanto los consumidores individuales, como los 

consumidores de negocio, por lo que en la Figura 5.1, se agrega el proceso 

relacionado con las empresas como clientes (Stanton et al., 2007).  

De esta forma, dentro de los conceptos clave se contempla que el cliente sea leal, 

y para ellos se deben aplicar diversas estrategias de marketing que se refieren a “la 

lógica de marketing con que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos 

de marketing”(Kotler & Armstrong, 2007, p.51), entre las que destacan la 

segmentación, la búsqueda de objetivos y el posicionamiento en el mercado.  

Por lo que, en la Figura 5.2, se observa el enfoque de cadena de aprovisionamiento 

o de valor, ya que “muchos mercadólogos plantean al marketing como una serie de 

nexos entre compradores y vendedores” (Stanton et al., 2007, p.138), lo que 

conlleva a que la cadena considere también como explican los mismos autores a 

que “las funciones de proveedores, productores, distribuidores y usuarios finales 

para ver cómo cada uno agrega valor al producto final y obtiene beneficios de éste” 

(Stanton et al., 2007, p.138). 

 
Figura 5.2 Estrategia de marketing y de la mezcla de marketing 

 
Fuente: Elaboración a partir de Kotler & Armstrong (2007) 
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De manera similar, también se integra la mezcla de marketing, que es la “oferta 

completa que propone una organización a sus consumidores y que incluye las 4P: 

un producto con su precio, plaza y promoción” (Fischer De la Vega, Laura Estela & 

Espejo Callado, 2012, p.18), lo que contempla la inclusión de los factores. En la 

Figura 5.2, se muestra la administración de la estrategia de marketing y de la mezcla 

de marketing, donde se incluyen sus intermediarios, competidores, proveedores y 

la audiencia. Por lo que, dentro de los elementos que integran la 4P se incluyen las 

relaciones rentables con el cliente. 

En lo relativo a la Figura 5.2, la mezcla de mercadotecnia, en función de los 

elementos que la componen se tiene que de acuerdo a Kotler & Armstrong (2012, 

p.53) el producto “es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece 

al mercado meta”. Mientras que precio “es la cantidad de dinero que los clientes 

tienen que pagar para obtener el producto” (Kotler & Armstrong, 2012, p.53). En 

tanto que la plaza o distribución “incluye actividades de la compañía que hacen que 

el producto este a la disposición de los consumidores meta”. Y al final la promoción 

“implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los 

clientes meta de que lo compren” (Kotler & Armstrong, 2012, p.54). Por lo tanto, en 

su conjunto conforman estrategias de marketing para cumplir los objetivos de la 

empresa, que se traduce en el valor hacia el cliente. 

Sin embargo, para producir el efecto de la recompra se necesita realizar diferentes 

estrategias para que el consumidor conserve lealtad al producto y por consecuencia 

a la marca. En este punto a pesar de que el marketing es una disciplina que se ha 

conceptualizado desde el punto de vista del consumidor, no sólo conlleva el enfoque 

del comportamiento del consumidor, se puede observar que se relaciona con 

distintas disciplinas para el desarrollo de los negocios. Una de ellas es la logística, 

ya que, mediante la unión de otros enfoques, “se pretende evitar que el mercado 

entienda que el producto sea uno más, se sensibilice menos al precio y más a otras 

variables que traten de perfeccionar lo que se ofrece mediante unos elementos que 

componen el valor añadido y que a su vez van a ser parte de la oferta logística de 

la propia organización” (García Villalobos, 2004, p.64). 
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Por lo que antes de que logística cobrara importancia en el mapa empresarial, varias 

de las funciones de la logística estaban bajo el control del departamento de 

marketing y producción. Posterior a ello, estas funciones fueron trasladadas al 

departamento de logística, como prevé Gimenez & Ventura (2005), en la Tabla 5.2, 

se agregan las funciones de producción, mercadotecnia y logística que se 

interrelacionan. 

 
Tabla 5.2 Funciones interrelacionadas Producción, Logística y Mercadotecnia 

Pr
od

uc
ci

ón
 

Actividades 
interrelacion
adas 

Lo
gí

st
ic

a 

Actividades 
interrelacionad
as 

M
er

ca
do

te
cn

ia
 

Actividades de 

planta 

Planeación 

para la 

producción 

Transporte Servicio al 

cliente 

Promoción 

Manipulación 

de materiales 

Localización 

de la planta 

Administración 

del Inventario 

Empaquetado Investigaci

ón de 

mercados 

Control de 

calidad 

Compras Almacenamie

nto 

Canales de 

distribución 

Mix de 

productos 

Mantenimiento   Flujo de 

información 

Fijación de 

Precio 

 Fuente: Elaborado a partir de Gimenez & Ventura (2005). 
 
 
Las interrelaciones, sin embargo, o interfaces si solo se dirigen a un área, sin 

contemplar las demás, es un arma de doble filo, ya que se estaría afectando el 

desempeño de las áreas, a pesar de ello, aunque las organizaciones entrelazan las 

funciones y responsabilidades entre los departamentos, por lo general se ha 
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observado que los logísticos y mercadólogos trabajan por separado, sin colaborar 

entre ellos, como lo menciona inicialmente (Ellinger et al., 2006). No obstante, su 

postura es incorrecta, como explican posteriormente los mismos autores, debido a 

que existe un conocimiento continuo de los especialistas de logística con los 

requisitos del cliente para crear un valor significativo, al coadyuvar a los 

especialistas de marketing a comprender y anticipar mejor las necesidades 

cambiantes de servicio de los consumidores (Ellinger et al., 2006). De esta forma, 

aunque su relación es inherente aún falta por encontrar una evidencia más sólida 

de este tipo de actividades entre ambos departamentos e incluso entre ambas 

disciplinas (Flint & Mentzer, 2000). 

Ahora bien, cómo se muestran y observan los departamentos de logística y de 

marketing, es un punto importante que resaltar, ya que se puede evidenciar la 

dinámica y el trabajo de colaboración que existe entre ellos, por lo que en la Tabla 

5.3, se contempla la percepción que se tiene entre disciplinas, por parte de quienes 

dirigen los diversos departamentos. 

 
Tabla 5.3 Síntesis de la percepción de mercadotecnia y logística 

Postura logísticos de mercadólogos Postura mercadólogos de logísticos 

No buscan los indicadores internos Están más centrados en los indicadores 

internos, que en los requerimientos de 

los clientes 

No presta atención a los detalles y 

tampoco quieren ser molestados con 

los detalles después que la venta se ha 

realizado. 

No tienen idea de lo que los 

especialistas de marketing viven día a 

día para satisfacer a los clientes 

Creen que la logística es fácil No entienden como las acciones de 

marketing son frecuentemente 

ajustadas por el cliente 
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Están muy centrados en las ventas y 

pasan por alto las utilidades 

Frecuentemente no responden a los 

requerimientos del departamento 

A veces pareciera que piensan que las 

empresas pueden perderse sin ellos 

Pueden apoyar para proveer un mejor 

servicio al cliente 

Fuente: Elaborado a partir de Ellinger et al. (2006) 
 
 

A partir de la Tabla 5.3, se puede describir que el camino que recorren ambos 

departamentos, aunque están interrelacionados, y en efecto hay congruencia e 

interfaces entre la logística y la mercadotecnia aún hay una brecha interesante que 

cubrir para que ambos puedan convivir de una mejor forma, por ende, se vislumbra 

a la logística como integral.  

Asimismo, como menciona Mora García (2015) la logística empresarial se ha 

relacionado con la asimilación a la función de marketing, debido al enlace que tiene 

en la satisfacción de las necesidades del cliente. En consecuencia, la logística es 

pieza fundamental, ya que en muchos sentidos es un prerequisito para la creación 

de nuevos negocios y aperturar mercados en otros lugares (Gleissner  

& Femerling, 2013). En concordancia Lange y Auffermann (2009) explicaron que el 

término logística es usado para describir la planeación, ejecución, diseño y control 

de todos los materiales y la información que fluye entre la empresa y los 

proveedores, su almacenamiento y el traslado de la mercancía entre la empresa y 

sus clientes. Del mismo modo, se asegura de que las cantidades correctas de 

mercancías, con la calidad adecuada, deben llegar al punto de entrega en tiempo, 

correctas y al menor costo. No obstante, la logística no solo cubre el control del 

transporte, sino también del envase, embalaje, almacenamiento, lo que provee un 

valor agregado al proceso logístico, convirtiéndose así en una herramienta clave en 

la mercadotecnia. Por lo que en la Tabla 16, se observan las características 

principales de la logística empresarial. 
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Tabla 5.4 Características principales de la logística empresarial 

Concepto Logística empresarial 

Tácticas estratégicas Análisis de la competencia 

Diversificación 

Multiproveedores 

Estructura organización División por productos 

Recursos básicos Personal de alto desempeño 

Métodos y procesos ágiles 

Capital y tecnología 

Sistemas de información y 

comunicación 

Computadoras 

Internet, EDI (intercambio electrónico 

de datos), GPS (sistema de 

posicionamiento global) 

Código de barras, RFID (identificación 

por radio frecuencia) 

Claves de éxito Globalización 

Core Business 

Talento Humano 

Fuente: Elaborado a partir de Mora García (2015)  
 
 

Dentro de las características de la Tabla 5.3, se resaltan las tácticas de la logística 

empresarial, como la diversificación, que también es aplicable en marketing, junto 

al análisis de la competencia, que es llamada benchmarking estratégico, 

indispensable en marketing para comparar a la empresa, con los líderes en el 

mercado y establecer programas de mejora en función de los resultados. 
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En este orden de ideas, la evolución del pensamiento de relacionar el marketing con 

la logística, se deriva de la noción con time to market, como menciona Mora García 

(2015), el tiempo que media entre la concepción de la idea que dará origen al 

producto y su distribución física. 

Del mismo modo, la logística, también se puede definir como “forma parte del 

proceso de la cadena de suministros que planifica, ejecuta y controla el flujo y el 

almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, y la información 

asociada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, para garantizar las 

necesidades de los clientes” (López Parada, 2011, p.8). Conforme a lo anterior, la 

logística para su estudio también se puede dividir en subsistemas como logística de 

adquisiciones (del proveedor a la recepción en el almacén), logística de distribución 

(de la distribución del almacén al cliente) y logística interna (procesos internos de 

logística) (Lange & Auffermann, 2009).  

Lo que de cierta forma, coincide al revisar el concepto de la logística integral, donde 

se pueden identificar tres sistemas principales: aprovisionamiento, producción y 

distribución, los cuales tienen relación inherente directa con los departamentos de 

finanzas, producción y mercadotecnia (Ballou, 2004). En la Figura 5.3, se identifica 

el sistema logístico integral de una empresa. 

 

Figura 5.3 Sistema logístico integral de una empresa 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de López Parada (2011) 
 
 

En la Figura 5.3, también se puede apreciar que aprovisionamiento, producción y 

distribución pertenecen a la logística interna, mientras que en su conjunto el 
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proveedor, aprovisionamiento, producción, distribución y cliente engloban la 

logística integral. Aunado a ello en la Tabla 5.5 se presentan de forma detallada las 

funciones logísticas principales, donde se puede dimensionar lo que propone García 

Villalobos (2004, p.69) al precisar que las acciones hacia el interior del marketing 

tienen su reflejo en la materialización del flujo logísticos integrando los subprocesos 

de dimensionamiento de la distribución física y el transporte que antecede a la 

ubicación de la producción y a la organización del aprovisionamiento. 

 
Tabla 5.5 Principales funciones logísticas en una organización 

Proceso Función Tarea 

Aprovisionamiento Compras Búsqueda y selección de 
proveedores 

Recepción y análisis de ofertas 

Negociación de precios 

Realización de compras 

Control de compras 

Representación de 
proveedores 

Aprovisionamiento Previsión de las necesidades  

Establecimiento de cantidades 

Seguimiento de los pedidos 

Existencias Tipos de stocks 

Rotación de las existencias 

Inventarios 

Almacenes Ubicación y dimensionamiento 

Tipos de almacenes 

Tipos de almacenamiento 

Tipos de movimientos y 
manutención 
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Administración del almacén 

Producción Planeación Cálculo de necesidades de 
recursos 

Programación de la producción 

Lanzamiento de órdenes de 
producción 

Gestión Producción 

Gestión de stocks (en proceso + 
terminada) 

Control Seguimiento de la producción 

Análisis de desviaciones 

Cierre de órdenes de 
producción 

Distribución Almacenes Aprovisionamiento 

Preparación Definición del tipo y medio de 
distribución 

Tipo y método de preparación 
(picking) 

Medios para la preparación 

Transporte Gestión de la cobertura 

Gestión e tiempo 

Ámbito legal 

Fuente: Elaboración a partir de López Parada (2011) 
 
 

No obstante, se debe precisar que la logística y la distribución física son diferentes, 

ya que el último esta netamente relacionada con cinco subsistemas: transporte, 

almacén, embalaje, carga/descarga, y distribución; en contraste la logística está 

relacionada además de ello, con el abastecimiento, producción y ventas. Por lo 

tanto, de acuerdo a López Parada (2011) la logística se vincula a la gestión de la 
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cadena de suministros o SCM (Supply Chain Management), entremezclándose en 

la práctica empresarial ambos conceptos. 

En este sentido, el propósito de la presente revisión de literatura es reconocer en 

las investigaciones la tendencia de la mezcla del marketing en la cadena de 

suministro, y lo que ha implicado dicho enfoque. 

 

Marketing y Cadena de Suministro 

La logística integral, se puede apreciar como un punto de partida para explicar la 

cadena de suministro, ya que el concepto “se refiere a la conveniencia de garantizar 

la adecuada coordinación de los integrantes de la cadena de suministros 

(proveedores, fabricantes, clientes y canales de distribución, entre ellos) para 

conseguir un sistema integrado ágil, eficaz y eficiente” (López Parada, 2011, p.10). 

Debido a ello, se puede observar que la logística se relaciona con la integración de 

la cadena de suministro interna de una empresa con la cadena de suministro de los 

proveedores y de los clientes. De modo similar Ballou (2004, p.5) contempla que el 

manejo de la cadena “enfatiza las interacciones de la logística que tiene lugar entre 

las funciones de marketing, logística y producción en una empresa, y las 

interacciones que se llevan a cabo entre empresas independientes legalmente 

dentro del canal de flujo del producto”. 

En consecuencia, “la gestión logística trata de optimizar la cadena de suministros, 

minimizando las operaciones que no añaden valor al producto e intentando que todo 

el proceso sea lo más rápido y económico posible” (López Parada, 2011, p.14). Lo 

que coincide con lo expuesto por Gimenez & Ventura (2005) al comprender la 

cadena de suministro como clave en la integración en los procesos de negocio a 

través de los proveedores que proveen productos, servicios y la información 

necesaria que añade valor a los clientes y otros stakeholders, lo que requiere datos 

internos y externos. 

Para ello, como se ha revisado anteriormente, la parte que se estudia con la cadena 

de suministro es la externa que en la logística es representada por la coordinación 
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y colaboración entre cadenas de suministro. No obstante, se considera útil analizar 

que se ha encontrado un efecto positivo y significativo en la colaboración entre 

logística y mercadotecnia en las percepciones de la efectividad de las relaciones 

interdepartamentales y la percepción del impacto positivo en la efectividad del 

comportamiento de la distribución del servicio (Gimenez & Ventura, 2005). 

Dado que el objetivo de la cadena de suministro integral es proporcionar el máximo 

valor al cliente, la medición del rendimiento operativo está necesariamente 

orientada al cliente. Es posible que la integración de proveedores no contribuya 

directamente al rendimiento operativo, sino que interactúe con la integración del 

cliente para mejorar el rendimiento operativo, lo que refleja la importancia de la 

integración de los fabricantes con los socios de la cadena de suministro tanto hacia 

abajo como hacia arriba (Flynn et al., 2010). 

De esta manera, algunas actividades o acciones que realiza el marketing enlazado 

con la cadena de suministro son las siguientes: evaluación de las oportunidades del 

mercado, evaluación del valor del cliente, presupuestación, administración del 

producto/servicio, comunicación con los consumidores, estrategias para la 

distribución y determinación del precio (Mentzer et al., 2008). De hecho los autores 

mencionan una interesante postura, que puede explicar la vaguedad de los límites 

entre una disciplina y otra, al exponer que una actividad se puede convertir de 

limitarse al marketing a su aplicación en la cadena de suministro, al analizar cómo 

las empresas comparten responsabilidades en beneficio de los miembros que 

pertenecen a la cadena, preguntando a los vendedores para que desarrollen un plan 

de producción basados en presupuestos dependiendo de las demandas del 

consumidor, éste énfasis se enfoca a la cadena de suministro (Mentzer et al., 2008). 

En este mismo orden de ideas García Villalobos (2004) en su investigación concluye 

con las relaciones que encuentra entre las decisiones de marketing y logísticas con 

la vinculación en la cadena de suministro que se presentan en la Tabla 5.6. 
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Tabla 5.6 Relación entre las decisiones de marketing y logísticas-cadena de 
suministro 

Aspectos de 
Marketing 

En su 
totalidad 

En parte No 
hay 

Justificación 

Diseño del 

producto 

X   Según sean las características 
del producto cambia la 
organización del 
aprovisionamiento, la 
producción y la distribución. 
Las incompatibilidades con las 
capacidades logísticas son 
motivo de rechazo de ideas de 
productos nuevos. 

Gama de 

productos 

X   Igual que el punto anterior, 
pero a más variantes más se 
complica la gestión de la 
cadena de suministro. 

Investigación 

de mercados 

 X  Aunque es actividad típica del 
marketing, el flujo de 
información que se desprende 
de la actividad logística arroja 
mucha información comercial 
relevante. 

Ciclo de vida 

del producto 

X   Al cambiar el comportamiento 
frente al mercado dependiendo 
de la etapa de su vida también 
varía el esfuerzo de la cadena 
de suministro. 

Envase y 

embalaje 

X   Es una mercancía que hay que 
gestionar como un material 
más del proceso productivo. Se 
compra, se consume, se 
distribuye y en algunos casos 
retorna por el mismo conducto 
logístico. 

Segmentación  X  No todos los clientes reciben la 
misma respuesta de la cadena 
de suministro. El tipo de cliente 
y la rentabilidad la determinan. 
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Precio  X  Aunque el mercado decide el 
precio, en el referente de los 
costes los correspondientes a 
la cadena de suministro son 
significativos. 

Canal de 

distribución 

X   La capacidad para hacer 
disponible la oferta condiciona 
la estrategia de distribución y la 
selección de los intermediarios. 

Publicidad   X La publicidad es administrada 
por los ejecutivos de 
marketing, si bien el impacto 
de las campañas debe ser 
contemplado en el plan 
logístico. 

Promoción  X  La promoción perturba el 
funcionamiento de la cadena 
de suministro tanto para la 
aceleración de la operativa 
logística como por la 
incorporación de un material 
extra. 

Ventas X   Su previsión es la base de la 
plantificación logística. 

Nivel de 

servicio 

X   Marketing propone y logística 
dispone. No se cuestiona su 
conexión, sobre todo si hay 
grados de libertad en la 
elección del servicio. 

Calidad X   Forma parte del propio proceso 
logístico tanto para asegurar 
las menos incidencias como 
para mejorar las prestaciones 
comerciales. 

Fuente: Elaboración a partir de García Villalobos (2004) 
 
 
Desde este aspecto, se analiza que hay varios aspectos de marketing (diseño del 

producto, gama de productos, ciclo de vida del producto, envase y embalaje, canal 

de distribución, ventas, nivel de servicio y calidad) que en su totalidad se 
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demuestran relacionadas con la cadena de suministro, en contraposición con los 

hallazgos de García Villalobos (2004) y de manera paradójica existe una reducida 

literatura acerca de los estudios empíricos realizados al respecto.  

Además hay que observar en la Tabla 5.6 que la actividad específica de marketing 

que no se relaciona con las actividades de la cadena de suministro es la publicidad, 

de acuerdo a García Villalobos (2004), lo que puede deberse a que es privativo del 

marketing los estudios sobre las campañas publicitarias. Sin embargo, el mismo 

autor menciona de forma acertada que el costo derivado de la preparación de la 

publicidad, debe ser respetado dentro de los planes logísticos. 

Mientras que los aspectos de marketing que se identifican de manera parcial con la 

cadena de suministro son la investigación de mercado, precio, y la segmentación, 

que como se explicará más adelante, son actividades que impactan directamente a 

las funciones logísticas. 

 

Estudios de Marketing en la Cadena de Suministro 

En lo relativo al diseño del producto, Ahumada Valenzuela et al. (2020) en su 

investigación detallan que el departamento de desarrollo de nuevos productos se 

ha convertido en parte esencial de la cadena de suministro, en este caso de 

empresas que pertenecen a la industria de alimentos, la cual requiere la 

participación de todos los stakeholders, como minoristas, granjeros, distribuidores, 

etc. Al mismo tiempo, que como se ha visto, para lanzar nuevos productos al 

mercado se requiere obtener las preferencias del consumidor, la segmentación de 

mercado, determinar los canales de distribución idóneos y tener los mejores 

proveedores, lo anterior se aplica mediante un sistema de apoyo a la toma de 

decisiones (DSS) para la planeación y distribución en la agricultura de nuevos 

productos perecederos, centrados en empresas medianas y pequeñas. 

En específico los productores / transportistas forman un componente cada vez más 

importante de la cadena de suministro de hortalizas frescas, como producto en el 

caso de la investigación de Ahumada Valenzuela et al. (2020). En el seguimiento de 
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la cadena el término cultivador / expedidor se aplica a aquellas personas o 

empresas que producen, comercializan y, a veces, distribuyen sus propios 

productos. Y así estos productores requieren nuevas formas de diseñar y desarrollar 

sus nuevos productos, acudiendo directamente al consumidor y preguntándole sus 

requerimientos y preferencias. Por lo que en la Figura 5.4, se plasma la planeación 

en cuanto al desarrollo del nuevo producto, contemplando a los participantes en la 

cadena de suministro. 

 
Figura 5.4 Planeación del desarrollo del nuevo producto 

 
Fuente: Elaboración a partir de Ahumada Valenzuela et al. (2020) 
 

Por otro lado, al margen de los estudios que relacionan el marketing con la cadena 

de suministro potencializan el concepto del valor definido, donde el marketing 

contribuye a maximizar la satisfacción y lealtad de los clientes, mientras que en 

logística “se consigue cuando las expectativas y requisitos de los clientes 

relacionados con el servicio logístico se satisfacen al menor costo posible” 

(Justavino-Castillo et al., 2020, p.381). De este modo, Francés et al. (2008, p.134) 

contemplan que los generadores del valor logístico, son las TIC logísticas, los 

beneficios derivados de la intensificación de la relación entre proveedor y cliente; 
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calidad en el servicio logístico y los sacrificios asociados a la entrega del servicio 

logístico, obteniéndose en su investigación una escala para medir el valor logístico 

De esta manera, más tarde Justavino-Castillo et al. (2020) en su estudio analizan la 

cadena de suministro, en la relación entre proveedor y cliente en navieras y 

expedidoras, lo que demuestra que se conduce a una mayor satisfacción del cliente. 

En este sentido, un punto interesante a resaltar, es que se mide la calidad de 

servicio y el valor logístico por separado, dentro de la misma cadena, identificando 

que el valor logístico “se construye a partir de tres factores: productividad del 

servicio, importancia del servicio logístico y cuantificación del valor logístico” 

(Justavino-Castillo et al., 2020, p.387), en lo relativo al transporte marítimo en 

Panamá, a diferencia de lo propuesto por Francés et al. (2008).  

También se debe puntualizar que la cadena de suministro en el sector marítimo 

como lo mencionan los autores, “existen distintos perfiles de clientes, todos ellos 

constituyen la cadena de suministro” (Justavino-Castillo et al., 2020, p.381). En este 

sentido se incluyen las figuras de los cargadores, los transitorios, los clientes de las 

navieras y las líneas navieras, quienes al final son los clientes de los operadores de 

puertos y terminales. 

Entre tanto, también se han adentrado en la calidad del trabajo logístico es 

principalmente la gestión de los vínculos logísticos, los tipos de trabajo, los puestos 

de carga de trabajo específicos. La calidad del proyecto logístico está sujeta al nivel 

de tecnología, gestión, tecnología y equipos logísticos, como la ingeniería y la 

calidad del proyecto. No obstante, la calidad percibida por los servicios de logística, 

es abstracta, ya que depende de la actitud del consumidor frente al producto o 

servicio (Zhang & Zhang, 2011). Por lo que, en China, se revisó el establecimiento 

de un sistema de logística para la evaluación de la calidad y la percepción del 

consumidor en 4 aspectos: calidad dura, calidad suave, potencial de calidad, y 

resultados de calidad. 

Del mismo modo, se distingue dos tipos de componentes de la calidad en la 

logística, un tipo es la funcional, que considera que el servicio de entrega garantice 

un proceso de calidad, que engloba, por ejemplo, el nivel de conocimiento del staff 
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de ventas. Y el otro tipo de calidad es la técnica, que contempla que el servicio de 

entrega garantiza un proceso de calidad, pero que reúne o conforma los 

requerimientos técnicos que se ajusta a la puntualidad de la prestación del servicio 

(Wetzel & Hofmann, 2020). 

Por lo tanto, en la industria del servicio, la evaluación de la calidad es considerada 

como un medio para promover la calidad del servicio y el envase en el mercado no 

es la excepción, en consecuencia, la calidad que puede proveer el envase es de 

vital importancia para atraer nuevos clientes y mantener los ya existentes (Sayareh 

et al., 2016). 

De esta manera para medir la calidad, desde el enfoque logístico, sin perder la visión 

de la mercadotecnia, se utilizan los modelos que se originan en esta última, para lo 

cual hay diferentes que han sido aplicados, entre los que se encuentran el Servqual, 

Serveperf, escala LSQ, modelo Kano, análisis estadísticos como el Anova, análisis 

factorial confirmatorio, Manova, y el análisis de las normas estandarizadas de 

calidad como la ISO, QMS (Kilibarda et al., 2019), no obstante, el modelo 

mayormente utilizado en los estudios relacionados con logística es el Modelo 

Servqual. La Figura 5.5, se presenta los componentes del modelo. 

 
Figura 5.5 Modelo Servqual 

 
Fuente: Elaborado a partir de Duque Oliva (2005) y Bustamante et al. (2019) 
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La esencia del modelo Servqual comprende el principio de que las empresas deben  

cubrir las expectativas o superar la expectativa del cliente, y cuando esto acontece 

los consumidores están satisfechos, pero si no sucede lo descrito están 

insatisfechos y comprometen la confianza de la calidad de los servicios (Feitosa et 

al., 2017).  

En la cadena de suministro al vincularse la calidad con la logística, las 

investigaciones se trasladan a evaluar la satisfacción de parte de los clientes, para 

ello se integran las siguientes dimensiones en el modelo, como se observan en la 

Figura 5.5: 
• Confiabilidad o Fiabilidad. Entregar lo que se promete, es la determinante de mayor 

importancia en las percepciones de la calidad de servicio entre los usuarios. La confiabilidad 

se define como la capacidad para cumplir la promesa del servicio de manera segura y 

precisa. Que la empresa cumpla lo convenido acerca de la entrega, la prestación del servicio, 

la solución de problemas y los precios. Los usuarios desean hacer negocios con las 

compañías que cumplan promesas, particularmente las que se relacionan con los atributos 

del servicio básico (Aceves Rivera et al., n.d., p.927). 

• Responsabilidad o Capacidad de respuesta: Estar dispuestos a ayudar, es la voluntad de 

colaborar con los usuarios y de prestar el servicio con prontitud. Esta dimensión destaca la 

atención y la prontitud o la que se hacen frente a las solicitudes, las preguntas, las 

reclamaciones y problemas de los usuarios. La responsabilidad se comunica a los usuarios 

a través de lapso de tiempo que deben esperar para recibir la asistencia, la respuesta a sus 

preguntas la atención de sus problemas (Aceves Rivera et al., n.d., p.927). 

• Seguridad: Inspirar buena voluntad y confianza, se define con el conocimiento y la cortesía 

de los empleados y la capacidad de la empresa y de sus empleados para inspirar buena 

voluntad y confianza. Esta dimensión adquiere particular importancia para aquellos servicios 

en que los usuarios perciben que se involucra a gran riesgo (Aceves Rivera et al., n.d., 

p.927). 

• Empatía: Brindar a los usuarios atención cuidadosa e individualizada consistente en trasmitir 

a los clientes, por medio de un servicio personalizado o adecuado que son únicos y 

especiales. Los usuarios quieren sentir que son importantes para las empresas que les 

prestan el servicio y que estas los comprenden riesgo (Aceves Rivera et al., n.d., p.927). 

• Tangibles: Representación física del servicio, se refiere a la apariencia de las instalaciones 

físicas, el equipo el personal y los materiales de comunicación. Todos ellos transmiten 

representaciones físicas o imágenes del servicio de usuarios y en particular los nuevos, 

utilizan para evaluar la calidad (Aceves Rivera et al., n.d., p.927). 



136 

 

En este orden de ideas, las investigaciones abarcan la 3PL (Third Party Logistics), 

que son los operadores que proporcionan servicios de transporte y almacenaje, de 

forma terciaria (García Villalobos, 2004). Por lo que se ha utilizado el Modelo 

Servqual para medir los servicios de dichos operadores, como el caso de (Meidutė-

Kavaliauskienė et al., 2020), donde se identificó que las empresas con servicios 

logísticos poseen mayor fiabilidad en cuanto a las dimensiones del modelo, en 

contraste con la parte tangible. Además de ello los clientes están más satisfechos 

con la calidad, en lugar de la fiabilidad, por lo tanto, basados en los resultados se 

observó que se elaboraran estrategias de expansión de los servicios logísticos. Lo 

mismo que para realizar investigaciones periódicas para medir el cambio del 

comportamiento del consumidor, en cuanto a sus expectativas y así revelar nuevas 

necesidades por cubrir de los clientes, originadas por la pandemia de COVID-19. 

 

Conclusión 
 
El marketing es una disciplina que ha sido un auxiliar y herramienta para las 

empresas; sin embargo, nunca ha trabajado sola, siempre ha sido alimentada por 

diversas disciplinas, que no son privativas de las ciencias económicas. Es por esto 

que una de las disciplinas que puede considerarse compañera de la mercadotecnia 

es la logística.  

De esta forma, en la actualidad, la división entre ambas disciplinas se ha tornado en 

una línea borrosa que lejos de avanzar de forma independiente, se transforma 

compartiendo actividades entre la mercadotecnia y la logística para fortalecer las 

empresas. Por ende, al profundizar sobre la logística integral, se encuentra la 

cadena de suministros, que comprende funciones de marketing, logística y 

producción en una empresa. 

De este modo, la cadena de suministro, como comenta Ballou (2004) se enlaza a la 

mezcla de marketing, dando realce a plaza, representada por la distribución física. 

Asimismo, al tratar acerca del servicio logístico este se traduce en el resultado de 
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ejecutar diversas actividades en la mezcla de logística, por lo tanto, se está 

consciente de que no sólo es labor de marketing evaluar el servicio al cliente. 

Sumado a lo descrito, los estudios relacionados con marketing y la cadena de 

suministro, aún son precarios, ya que en estricto sentido se ha conceptualizado los 

análisis del comportamiento del consumidor como privativos de marketing, hasta 

hace un par de años que los investigadores alrededor del mundo han empezado a 

realzar el enlace entre ambos temas. De esta manera de acuerdo a García 

Villalobos (2004, p.83): 

Se establecen las interdependencias entre la toma de decisiones de marketing y las logísticas, 

clasificándose aspectos que forman parte del ámbito de gestión del marketing según sus 

consecuencias sobre la gestión de la cadena de suministro; de modo que a más vinculación con los 

procesos logísticos más estrecha la coordinación interdepartamental y menos la autonomía 

decisional de las áreas en cuestión. 

En cuanto a los estudios que se revisaron, predominan los relacionados con la 

calidad de servicio, y sus modelos de evaluación que de forma original surgieron del 

marketing, aunado a ello, y en menor medida se encontraron investigaciones donde 

se estudia el proceso de nuevos productos y el valor logístico, que se entrelaza con 

el concepto de valor de la mercadotecnia.  

Finalmente se debe mencionar que todavía hay un largo camino que recorrer, al 

momento de combinar ambas disciplinas, y de investigar en los países, no 

únicamente de Latinoamérica, si no del mundo, ya que su estudio es pieza 

fundamental para el progreso de las empresas. 
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Capítulo 6. Habilidades Directivas en la Cadena de 
Suministro Sustentable 

Dr. Omar Barragán Fernández 
 

Introducción 

Con la globalización y la consecuente apertura de mercados, hasta los 

procedimientos empresariales más simples se han modificado gradualmente. 

Pasando de lo más grande a lo más pequeño, la vinculación entre los diversos 

agentes y actores tanto económicos como sociales, ha transitado de una relación 

comercial a una de cooperación y alianza, en búsqueda de la generación de valor 

agregado, además de aspectos como la protección social y ambiental 

correspondientes.  

Las empresas y organizaciones se encuentran en medio de un proceso de 

transformación en cuanto a su relación con el Estado y con el gobierno dentro de 

él, así como con la sociedad para la consecución de objetivos y metas que van más 

allá del ámbito económico, haciendo una labor que se extiende a los países con los 

cuales se tienen firmados acuerdos y tratados comerciales. Las cadenas de 

suministros y la incidencia que se puede tener en ellas, constituyen un nuevo medio 

a través del cual se puede contribuir al desarrollo sustentable, ligado con la 

Responsabilidad Social Empresarial. Como prioridad para varios países, estas 

herramientas contribuyen, además, a la gestión de riesgos, ante los cuales las 

empresas están cada vez más propensas, precisamente por el nuevo enfoque 

global en asuntos sociales y ambientales, que es más inestable debido a 

fluctuaciones en los mercados globales. 

Por lo anterior, el concepto de sustentabilidad dentro del ámbito empresarial y de 

negocios, así como en el marco de las cadenas de suministros a nivel internacional 

es muy reciente, sin embargo, en ese breve lapso ha podido tomar formas diferentes 

y sus cambios son claros al paso de esos años. Payman y Searcy (2013) indican 

que la sustentabilidad corporativa se ha definido de varias formas, entre ellas, la 
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manera en la cual la creación de organizaciones con resiliencia4, mediante sistemas 

económicos, financieros, ambientales, políticos, administrativos y sociales 

integrados, se ha visto fortalecida con iniciativas como la sustentabilidad corporativa 

y la responsabilidad social empresarial, lo que ha focalizado el estudio en las 

habilidades directivas dentro de la cadena de suministros.  

Taticchi, et al. (2013) señalan que se han postulado diferentes concepciones de 

cadenas de suministros sustentables y de prácticas tanto para su gestión como para 

su dirección, iniciando con el concepto de las propias habilidades directivas de la 

cadena de suministros verde, su transición hacia una dirección sustentable de la red 

de suministros, pasando por suministros y demanda sustentables en redes de 

responsabilidad social corporativa, compras verdes, proveeduría verde, proveeduría 

ambiental, logística verde y logística ambiental, revisión, análisis y diagnóstico de la 

cadena de suministros mediante la incorporación del concepto multi-jugador dentro 

de la propia cadena, el concepto del triple objetivo, de suministros sustentables y 

administración de la cadena de suministros sustentable. Así, se puede ver la 

evolución del concepto de sustentabilidad, que ha pasado de someter el problema 

solo a los proveedores, para finalmente extenderse a toda la cadena, así como del 

paso del enfoque ambiental, denotado mediante la palabra verde, a la incorporación 

del objetivo social en la propia sustentabilidad. 

Si bien existe una diferencia importante en la relevancia que cobra la 

responsabilidad social empresarial para los negocios hoy en día, en algunos de ellos 

ha logrado un avance significativo, ello obedece a la todavía incipiente, aunque 

prometedora conciencia sobre las ventajas que representa tanto en términos de 

reducción de riesgos, como de generación de valor agregado, que busca inculcar 

en el personal directivo tanto de empresas, como de organizaciones, el sentido de 

cadenas instruccionales con involucramiento directo tanto en procesos, como en 

procedimientos, por parte de la alta dirección corporativa. 

Resultado de lo descrito sobre el tema de la responsabilidad organizacional en 

términos sociales, ocurre la ampliación de las buenas prácticas hacia los grupos de 

 
4 Es la capacidad de personas y organizaciones para adaptarse y superar la adversidad. 
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interés (stakeholders), dentro de los cuales se ubican los países vinculados 

comercialmente, así como toda la cadena de valor. Es cada vez más frecuente que 

el suministro responsable proporcione a las organizaciones el marco de referencia 

y los instrumentos para llevar a cabo los procesos y procedimientos que facilitan 

alinear la cadena de suministro a sus propios lineamientos de responsabilidad social 

y sustentabilidad, además de apoyarla y evaluarla, en favor de una mejora continua 

para todos, con ayuda del personal directivo de alto nivel, así como su 

involucramiento con las demás áreas y departamentos de la organización. 

La idea más importante del proyecto se ubica en que las habilidades directivas de 

la cadena de suministro sustentable deben fomentarse en México, comenzando por 

las empresas de menor tamaño, es decir, las micro, pequeñas y medianas firmas, 

creando posiciones directivas debidamente preparadas, además de hacerla 

cotidiana en la administración de servicios tanto a empleados, como a clientes y 

proveedores, además del público en general, tanto dentro, como fuera de la 

empresa, no como dogma, sino como práctica responsable, educada y pulida tanto 

técnica, como aplicativamente. 

Esta propuesta tiene varios elementos, el problema de investigación contiene la 

descripción del mismo, así como la justificación, la delimitación, las preguntas, los 

objetivos respectivos y las hipótesis, que forman parte de la sustentación 

relacionada con la problemática de dirección de la cadena de suministro sustentable 

que se presenta. 

En el apartado correspondiente al marco de referencia, se contemplan el estado del 

arte y el marco teórico, amén de un modelo para el análisis de la información, para 

continuar con la metodología y las variables del estudio que se propone, con lo cual 

termina este proyecto de investigación, buscando que se le otorgue, además del 

marco, un método que guiará la investigación durante el tiempo de su realización. 
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Desarrollo 
Planteamiento del problema 
 
No obstante, la cantidad de información existente sobre el tema de las habilidades 

directivas en la cadena de suministro sustentable, esta se encuentra muy ligada con 

el ámbito corporativo, no tanto en lo tocante a la parte de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) y más específicamente en las informales, cuando 

menos no tanto para el caso de México, sí para otros países como Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, España, Italia y Venezuela. En ese sentido, México cuenta 

con algunos logros, particularmente en la Ciudad de México, el Estado de México y 

Nuevo León, aunque todavía no tan abundantes, algunos son sumamente 

interesantes. 

Por lo mencionado, el problema se centra en la necesidad de abordar con más 

detenimiento el tema de las habilidades directivas en la cadena de suministro 

sustentable, a fin de fortalecer esa parte y darle tanto a la sociedad como al mundo 

empresarial, financiero, administrativo, económico, político, etc., un conjunto de 

elementos sobre sustentabilidad en la cadena de suministro que reflejen a personas 

más comprometidas de lo que están ahora sobre la sustentabilidad en relación con 

la sociedad en su conjunto, no de manera aislada o parcial, además de que las 

empresas de menor tamaño cuenten con habilidades directivas relacionadas con 

sus respectivos procesos de encadenamiento productivo. 

Las empresas son muy heterogéneas en lo referente a las cadenas de suministro, 

ahora bien, en cuanto a la sustentabilidad, las instituciones privadas son 

contrastantes, pero ese contraste se acentúa cuando se revisan las comparaciones 

respecto de las instituciones públicas, porque hay discrepancias desde teóricas 

hasta prácticas que demandan trabajos de investigación que atiendan la situación, 

es decir, no se trata necesariamente de evitar la heterogeneidad, sino de hacerla 

más apoyada en fundamentos sólidos de conocimiento y acción en materia de 

sustentabilidad en la cadena de suministro. 
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En este orden de ideas, el aporte que se plantea dentro del presente proyecto de 

investigación se inclina hacia el fortalecimiento del conocimiento teórico y práctico, 

a fin de lograr una noción de sustentabilidad en la cadena de suministro más sólida, 

elaborada con base en elementos de la gobernanza de la cadena y partiendo de la 

organización, la empresa y sus diferencias, ya que los orígenes permiten encaminar 

la investigación hacia horizontes más sólidos y por ende conducentes. 

Las preguntas que se plantean son las siguientes: 

 

• ¿Cuáles son las prácticas organizacionales actuales a nivel internacional en 

relación con la dirección de la cadena de suministro sustentable? 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en el comportamiento empresarial 

respecto de la dirección de la cadena de suministro sustentable? 

• ¿Qué aspectos de la gobernanza son aplicables en relación con la dirección 

de la cadena de suministro sustentable? 

• ¿Es posible contrastar las prácticas organizacionales y empresariales de 

México respecto de la dirección de la cadena de suministro sustentable? 

 

Alcance 
 
Para efectos reales y tomando en consideración las restricciones relacionadas con 

tiempo y desembolsos monetarios, se hace fundamental delimitar el proyecto lo más 

posible. Se pretende hacer una relación entre los aspectos de administración de la 

cadena de suministro y la sustentabilidad, a partir de una muestra con dos lugares, 

una dependencia pública y una empresa privada con tamaños y características 

apropiados para la comparación correspondiente. 

Se pretende abordar la administración de la cadena de suministro sustentable en 

términos de las aplicaciones específicas de la gobernanza a los casos elegidos para 

el estudio empírico, mediante las técnicas de investigación apropiadas al desarrollo 
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de la investigación. Por lo anterior, se han elegido específicamente la cadena de 

Restaurantes Toks en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan de la Ciudad 

de México, así como la Secretaría de Economía (SE) y sus operaciones en dichas 

alcaldías, por su cercanía geográfica y relativa facilidad para la obtención de la 

información correspondiente. 

El trabajo de campo se propone efectuar a una muestra de 100 empleados para 

cada lugar, es decir, 100 para Toks y 100 para la SE, totalizando 200, a fin de 

conocer sus puntos de vista sobre las habilidades directivas de la cadena de 

suministro sustentable, incluyendo a las autoridades de dichos lugares. 

 

Fundamentos 

El concepto “cadena” está ubicado en distintos contextos fundamentales. Por 

ejemplo, hablar de la cadena de producto se liga con actividades que realizan 

empresas que comandan a otras empresas y son en realidad grupos empresariales, 

independientemente del organigrama que empleen. Hubo una extensión hacia 

manufacturas, con lo cual las cadenas fueron más vinculadas con el suministro, 

posteriormente se extendió hacia el valor desde una perspectiva global, en una 

focalización orientada a la fragmentación de los procesos y su dispersión 

geográfica. (Gereffi, 2014: 10). 

Como se puede observar, el concepto “cadena” hace referencia a detalles ubicados 

dentro del proceso productivo, y a las conexiones intracorporativas entre otros 

agentes y actores. Se emplean indistintamente cadenas de suministro y de valor en 

las referencias encontradas. La cadena de valor se refiere a “la variedad total de 

actividades requeridas para conducir un producto o servicio desde su concepción, 

hasta la entrega al consumidor, la disposición y el desecho final a través de diversas 

fases intermedias de producción” (Kaplinsky & Morris, 2010 [2001]: 8) 

Por otra parte, la cadena de suministro “se ha utilizado para describir la planificación 

y control de los materiales, los flujos de información y las actividades logísticas 
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internamente dentro de una empresa y también externamente, entre las empresas” 

(Ahi & Searcy, 2013: 330). 

La cadena de valor, a través del concepto de gobernanza, puede verse en las ideas 

de Gereffi (2014) y Kaplinsky & Morris (2010 [2001]). Por su parte, Vermeulen y Kok 

(2012) distinguen cadenas de valor y suministro en términos geográficos, en tanto 

que Boons, Baumann y Hall (2012), así como Kogg & Mont (2012) son indiferentes 

a la distinción y los usan sin preocuparse por ello. 

En cuanto al tema de desarrollo sustentable, Mebratu (1998) habla del concepto de 

eco-eficiencia, en tanto que Schmidheiny (1992) añade que implica “un cambio 

profundo en los objetivos y conductores de las actividades corporativas […, es 

decir,] romper con la mentalidad de siempre y el juicio convencional de los asuntos 

ambientales y humanos como secundarios” (Schmidheiny, 1992: 10). Lo que se 

plantea en esta parte es cómo lograr la eficiencia en un entorno ecológico, es decir, 

la búsqueda de mejores mecanismos de trabajo, considerando la necesaria 

condición de que sean amigables con el medio ambiente. 

En el estudio de Ahi y Searcy (2013) se comparan las cadenas verdes y las 

sustentables, con base en los artículos publicados entre 2002 y 2012. Para la 

primera cadena, hay 124 artículos, con 22 concepciones, de las cuales la propuesta 

hecha por Srivastava (Ahi & Searcy, 2013: 335) es la más referida y aborda la 

gestión de la cadena de suministro verde. Además de los referidos, se encontraron 

referencias en los ya citados Payman y Searcy (2013) y Taticchi, et al. (2013), 

quienes complementan el tema con aportaciones enriquecedoras. La cadena de 

suministro verde es proclive a ambientes que propicien situaciones donde las 

plantas prevalezcan, en tanto lo sustentable pugna por crear productos 

biodegradables. 

Pasemos ahora a los objetivos, que son en sí mismos una manera preliminar y por 

tanto tentativa de responder a las preguntas de investigación. 
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Objetivo General 

Fundamentar una idea de habilidades directivas de la cadena de suministro 

sustentable a partir de la identificación de factores de éxito que distinguen a dos 

lugares de aplicación con base en la gobernanza aplicada al tema. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las prácticas organizaciones actuales a nivel internacional que más 

aplican a la dirección de la cadena de suministro sustentable. 

• Identificar los factores que inciden en el comportamiento empresarial en 

relación con la dirección de la cadena de suministro sustentable. 

• Establecer aspectos de la gobernanza susceptibles de relacionarse con la 

dirección de la cadena de suministro sustentable. 

• Contrastar las prácticas organizacionales y empresariales de México con la 

dirección de la cadena de suministro sustentable en casos específicos de 

Toks y la SE en tres alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Hipótesis 

La gobernanza es aplicable a la dirección de la cadena de suministro sustentable, 

a través de vertientes que den la posibilidad de ampliar su esfera hacia un entorno 

formativo y no únicamente aplicativo de las personas al interior de las 

organizaciones. 

Las instituciones públicas y privadas pueden, a pesar de sus diferencias financieras 

y operativas, incorporar criterios semejantes de sustentabilidad en la dirección de la 

cadena de suministro, si la iniciativa es planteada como una propuesta de política 

pública. 
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Estado del arte 

La dirección de la cadena de suministro sustentable es un desafío dentro de las 

empresas y organizaciones tanto públicas como privadas, porque implica la 

formación social en función de cambios pretendidamente positivos hacia la 

comunidad, es decir, dentro y fuera de la empresa, porque se parte de la idea de 

que deben prevalecer los compromisos sociales en un clima de respeto absoluto a 

la sustentabilidad desde la cadena de suministro bien dirigida, porque con ello, se 

logran resultados más contundentes y, especialmente, con efectos a largo plazo. 

Las empresas grandes cuentan con un gran capital social, que bien puede ser usado 

para propiciar un cambio de paradigma sobre la responsabilidad social y sobre la 

administración de la cadena de suministro sustentable, porque es ahí donde reside 

el sentido de preocupación y acción, sobre el hecho de que la sustentabilidad llegó 

para quedarse, por lo que no es una moda, sino algo que debe formar parte de la 

vida cotidiana, ya que de no ser así, se corre el riesgo de degradar aún más el 

minado territorio mundial. 

El desafío relacionado con tener un enfoque sobre sustentabilidad bien puede 

provenir de una reflexión intrainstitucional, es decir, reglas del juego dentro de las 

empresas y/u organizaciones, con ello se puede contribuir a transformar la realidad 

de una manera profunda, fundamental, razonada, reflexionada, en términos de lo 

que implica el sentido social del conocimiento adquirido en las empresas, porque 

contar con esas bases, permite lograr objetivos, metas y fines trascendentes en 

cuanto al sentido práctico y cotidiano de la sustentabilidad. 

Los trabajos sobre dirección de la cadena de suministro sustentable no son tan 

abundantes en México, pero lo son más que los hallazgos de investigaciones en el 

extranjero, hay tesis doctorales en España, específicamente en la Universidad Rey 

Juan Carlos, en el área de ciencias empresariales con orientación a dirección con 

el tema “Cadenas de suministro de ciclo cerrado, diseño de una red logística de 

ciclo cerrado de recuperación en el ejército de tierra español”. Otro trabajo doctoral 

fue por la Universidad de Extremadura, a través de su Departamento de Economía 

Aplicada y Organización de Empresas, con el título “El sistema de logística inversa 
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en la empresa: análisis y aplicaciones”. España, como miembro de la Unión Europea 

(UE) y con empresas de clase mundial, busca posicionarse como un referente en la 

materia, con ejemplos como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Banco 

Santander, Gas Natural Fenosa, la petrolera Repsol, la aerolínea Iberia, entre otras, 

forman su estructura por medio de procesos y procedimientos relacionados con 

cadenas de suministro sustentables.  

Más recientemente, es decir, en 2018, la Universidad Complutense de Madrid 

presentó una tesis doctoral por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, que aborda el tema de Gestión de la cadena de suministro: análisis 

del uso de las TIC y su impacto en la eficiencia. En 2016, la Universidad de Córdoba 

logró una tesis doctoral sobre análisis de las habilidades directivas. Estudio aplicado 

al sector público de la Provincia de Córdoba, dentro del país ibérico. 

Por su parte, Colombia aporta conocimientos muy interesantes sobre el tema, hay 

un documento elaborado por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, capital de 

ese país suramericano, así como la Universidad Externado de Colombia y el Centro 

Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe, el tema es sobre Administración 

Responsable de la Cadena de Suministro. Contribución de América Latina y el 

Caribe al Suministro Responsable. Hay además una tesis de la Universidad 

Nacional de Colombia, a través de la Facultad de Administración, fue para el grado 

de Magister en Administración de Negocios y fue sobre un modelo de estrategias 

directas para la reducción de costos logísticos de distribución en empresas de 

consumo masivo, con aplicación en una empresa piloto del Departamento de 

Caldas, en Colombia. 

Argentina ha trabajado el tema siguiente: La logística inversa como estrategia para 

el logro de un desempeño superior (económico, social y ambiental). Estudio de 

casos de empresas embotelladoras de gaseosas en Argentina, por parte de la 

Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, 

para el grado de Doctor en Ciencias Económicas con Mención en Ciencias 

Empresariales, Orientación Administración.  
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Venezuela, por su parte, ha trabajado un artículo a través de la Universidad de 

Carabobo, que trata sobre la cadena de suministro en el perfil del Ingeniero 

Industrial: una aproximación al estado del arte, dentro de la revista Ingeniería 

Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias. 

Costa Rica ha desarrollado un artículo sobre cadenas de suministro sostenibles y 

huella de carbono, que es un estudio de caso del propio país centroamericano, 

elaborado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, aunque fue publicado en un 

evento denominado Cleaner Production Towards a Sustainable Transition, 

celebrado en Sao Paulo, Brasil. 

En el caso de la combinación de países, hay un documento conjunto entre la Ciudad 

de México y Monterrey, Nuevo León, dentro de México; Bogotá, Colombia y Sao 

Paulo, Brasil, llamado Ser verde jamás fue tan redituable: cadena de suministro 

sustentable, elaborado por parte de la empresa Sintec, Customer & Operations 

Strategy, y otro elaborado en Roma, Italia, por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés, 

que significan Food and Agriculture Organization), sobre Desarrollo de cadenas de 

valor alimentarias sostenibles. Principios rectores. 

En México, hay una investigación muy importante por parte de la Facultad de 

Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), específicamente en relación con la administración de la sustentabilidad en 

las cadenas de valor desde un punto de vista esencialmente teórico, además de un 

documento oficial elaborado por parte de la Subsecretaría de Industria y Comercio 

de la Secretaría de Economía (SE) sobre los retos y tendencias en las cadenas de 

suministro en México y recomendaciones de política pública, un estudio de 

indicadores del desempeño logístico de las cadenas de suministro en México, que 

es una coedición de la SE y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, por sus siglas en inglés, que significan United States Agency 

for International Development). 

Por su parte, existen tesis disponibles de varias universidades, una de ellas es de 

Maestría en Ciencias de Administración y Negocios por la Escuela Superior de 
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Comercio y Administración (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que habla 

sobre la administración de la cadena de suministro como herramienta para la 

competitividad, otra de nivel Maestría en Administración por la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del 

IPN sobre propuesta de mejora en la cadena de suministro en una concretera, una 

más de nivel Licenciatura en Ingeniería Industrial por la Facultad de Ingeniería (FI) 

de la UNAM sobre enverdecimiento de la cadena de suministro del empaque a 

través de un caso de estudio de galletas surtidas y una más de la misma FI-UNAM, 

pero de Maestría en Ingeniería en Sistemas-Investigación de Operaciones, sobre 

coordinación de la cadena de suministro por descomposición Dantzig-Wolfe. 

Por último, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a través de su Facultad 

de Contaduría Pública y Administración (FCPA) tiene una tesis de Maestría en 

Informática Administrativa con Especialidad en Procesos Administrativos que data 

de 2001 y habla sobre cadena de suministro. Por otro lado, una investigadora de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) elaboró un artículo sobre las 

cadenas de suministro verdes, una respuesta al desempeño ambiental. Asimismo, 

la Universidad Iberoamericana (UIA) aporta conocimientos mediante un estudio de 

caso para Maestría en Ingeniería de Calidad, con el tema “La implantación de un 

sistema integrado de calidad enfocado en la gestión de cadena de suministro, 

proveedores y mercados prioritarios para artículos de consumo manufacturados en 

una planta productiva”. 

 

Marco teórico  

En un entorno cada vez más competitivo y globalizado, las empresas deben 

responder de mejor manera a un contexto de supervivencia, en el cual los cambios 

son la constante y los clientes son más relevantes, ya que asumen su rol como 

demandantes y sus exigencias son herramientas de negociación, con lo cual 

determinan el curso de las empresas productoras de bienes, prestadoras de 

servicios, así como constructoras, por medio de procesos y procedimientos en los 
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cuales las habilidades directivas son muy importantes para impulsar cadenas de 

valor sustentables. 

Los clientes se sienten insatisfechos, de ahí que las empresas vayan cada vez más 

en pos de la calidad en lo que hacen, por lo que la cadena de suministro une a todas 

las firmas en distintos giros, procesos y procedimientos relacionados con un 

producto y sus componentes, esto significa la integración logística interempresarial, 

que contempla aspectos técnicos intraempresariales. Por ello, las cadenas de 

suministros son esenciales, al respecto, veamos el siguiente cuadro, que abarca 

autores, conceptuación y enfoque respectivo, es interesante, porque muestra las 

posturas y sus momentos clave, además de que es parte de la contextualización 

teórica de la presente investigación. 

La Cadena de Suministro, conocida en inglés como "Supply Chain", es una 

secuencia de pasos en la cual participan proveedores, fábricas, almacenes, centros 

de distribución y comercialización, por medio de compra de materias primas e 

insumos, que se transforman y se envían al cliente en una logística de última milla 

(Ganeshan y Harrison, 1997: 1). Esta secuencia permite contar con 

encadenamientos productivos entre diversos agentes y actores de actividades 

empresariales, con o sin relación respecto del sector público, aunque reguladas por 

él. La idea es que la cadena de suministro conecte estratégicamente a personas, 

objetos, situaciones, lugares y participantes en actividades de colocación nacional 

e internacional con ayuda de la logística, a fin de satisfacer de mejor manera a 

clientes. 

Las habilidades directivas relacionadas con la cadena de suministro forman parte 

de un pensamiento dinámico, es decir, con movimientos y transiciones, el cual 

pretende unificar los recursos dentro de una empresa de acuerdo con sus áreas, 

departamentos y actividades, así como el propio consejo de administración como 

núcleo propietarios y directivo, además de su relación con la cadena de suministro, 

en aras de contar con una estructura productiva centrada en desarrollar 

innovaciones y conseguir la simultaneidad en el flujo de los productos, servicios e 
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información hacia el mercado, creando un valor único e individualizado para el 

cliente (Ross, 1996: 62 [2]). 

 
Tabla 6.1 Conceptos y categorías teóricas sobre la cadena de suministro 

Autor Definición de cadena de suministro Enfoque 

Cooke (1997) 

Permite vincular funciones relacionadas con 
logísticas de bienes en su secuencia completa, 
en una tendencia a la sustentabilidad dentro de 
la ventaja comparativa y competitiva 

Sustentabilidad 
de la ventaja 
en condiciones 
de 
competitividad 

LaLonde 
(1994) 

Implica la logística de distribución (última milla) 
en cuanto al valor, a través de una adecuada 
gestión de flujos en relación con el consumo 
final 

Adecuada 
vinculación 
administrativa 

Christopher 
(1992) 

Es una combinación en forma de red 
empresarial vinculada verticalmente los 
diferentes procesos y procedimientos en 
función del valor hacia el consumo final 

Enlaces 
verticales por 
circulación de 
flujos 

Porter (1997) 

Proceso tendiente a concebir el suministro 
como un grupo de oferentes y demandantes, 
con el fin de disminuir lo más posible los costos 
que son carentes de valor, impulsando aspectos 
como calidad, entregas a tiempo, rapidez e 
innovación 

Trabajo 
orientado a 
disminuir 
costos 

Ballou (2000) 

Involucra todas y cada una de las funciones y 
tareas tanto transformadoras como creadoras 
de productos y servicios, considerando datos, 
producción de insumos y materias primas, hasta 
la entrega a los usuarios finales 

Flujos de 
bienes e 
información 

Global Supply 
Chain Forum 
(1998) 
Universidad 
de Ohio (no 
cita 
disponible) 

Integración total, es decir, desde la proveeduría 
inicial hasta el último consumidor, de todos y 
cada uno de los tramos de negocio en función 
de bienes y servicios mediante el empleo de 
mecanismos de eficiencia y eficacia 
informativas en pos del valor 

Procesos 
integrados en 
función del 
valor 

Simichi 
(2000) 

Es el conjunto o entramado interempresarial 
que trabaja en una coordinación tal que 
pretende identificar varios bienes en cantidades 

Disminución de 
costo hacia 
una mejor 
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derivadas de la demanda y las capacidades de 
producción, en lugares estratégicos, de acuerdo 
con la agenda establecida, al menor costo y 
satisfaciendo especificaciones de los clientes 

atención a 
clientes 

Fuente: Elaboración propia con base en León (2009). 
 
 
La filosofía detrás de la cadena de suministro se centra en la teoría de juegos, ligada 

con la competencia, la productividad y la competitividad, en el sentido de evitar la 

suma cero, en la que sólo un jugador gane sobre la derrota del contrincante y 

pretender la suma variable, para ubicarse más en los consumidores que en los 

rivales dentro del mercado. Surge por lo tanto una tendencia a modelar esquemas 

de ganar-ganar, en tal sentido, la cadena se vuelve un factor para el rediseño tanto 

de procesos, como de procedimientos y actividades desubicados, que bien pueden 

recolocarse en diversos mercados meta dentro de un país, una región, un continente 

o varios, con base en la distribución física de los mismos, atribuible a una logística 

cada vez más sofisticada. 

La cadena de suministro incluye a todas las empresas que tienen alguna relación 

con la empresa que crea el modelo, considerando un enlazamiento por pasos y 

etapas que van desde el inicio de la producción, hasta la entrega al consumidor 

final, por medio de esquemas de gobernanza corporativa, presentes en los 

derroteros un involucramiento de la alta dirección con las demás áreas de la 

empresa y así en cada una de las firmas implicadas, de ahí la importancia de contar 

con un Consejo de Cadena de Suministro, de acuerdo con los postulados de 

Davenport (1993). 

Existen miembros primarios, que son las empresas cuya actividad es independiente 

de otras, es decir, no están encadenadas o no asumen que deben seguir los 

patrones de encadenamiento de otras firmas o compañías, en ese sentido, Porter 

(2000) hace distinciones importantes entre ellos, porque habla de actividades 

primarias y de apoyo dentro de una cadena de valor, que es por cierto la aspiración 

de una cadena de suministro, con la contribución de la sustentabilidad. Conviene 

destacar que Michael Porter es el autor de la obra “La ventaja competitiva de las 
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naciones”, por lo tanto, busca que esa ventaja se logre por medio de cadenas de 

suministros de tipo logístico, aunque más recientemente se agrega el elemento de 

la sustentabilidad. 

En el caso de la teoría de los stakeholders, hay una relación entre esa teoría y el 

estudio del bien común, en aras de una responsabilidad social a nivel corporativo, 

de tal manera que, de acuerdo con Rivera y Malaver (2011), existe la necesidad de 

incorporar esa teoría, dado que, Mitchell, Agle y Woods (1997) propusieron una 

teoría de identificación de stakeholders, la cual, para su desarrollo y aplicación, se 

apoya en su enfoque, en función de la presencia en un mismo momento y 

circunstancia, de ciertas características positivas en agentes y/o actores que afectan 

o son afectados por los objetivos, metas, alcances y resultados de cierta empresa, 

firma corporativa u organización de que se trate.  

Para Mitchell, Agle y Woods (1997), los stakeholders son agentes y/o actores tanto 

internos como externos, que afectan o son afectados por el proceso administrativo 

de cada entidad privada e incluso pública, en diferentes dimensiones, en la medida 

en la cual poseen entre una y tres características constructivas básicas, 

relacionadas con procesos, procedimientos, cadenas de valor y habilidades 

directivas, a saber: poder, legitimidad y urgencia. El poder tiene que ver con la 

presencia o probabilidad de lograr por parte de un stakeholder o grupo de interés, 

recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos para imponer su voluntad 

sobre los demás, lo cual abre el debate entre poder y autoridad, porque el poder 

debe entenderse como una capacidad, en tanto la autoridad como un conjunto de 

imposiciones.  

El grado de poder de los actores puede ser clasificado de acuerdo con la 

disponibilidad del recurso, aunque convendría hablar de autoridad y separar 

conceptualmente su sentido del de poder. La legitimidad, por otra parte, es la 

percepción de que las acciones de un agente y/o actor son apropiadas dentro de 

ciertos sistemas de normas, valores o creencias, pero con aceptación social 

generalizada, porque existe la legalidad, que es el cumplimiento estricto y acaso 

literal de la norma, sin importar la aceptación social. La urgencia es el clamor por 
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una atención inmediata por parte de la alta dirección, aunque se plantea un ejercicio 

de poder confundido con autoridad, lo cual resta profundidad tanto teórica, como 

práctica a este enfoque, de tal manera que se incluye en esta revisión, sin 

preponderarse. 

La combinación de los tres atributos en diferentes composiciones genera diversos 

tipos de stakeholders, que se pueden agrupar en tres grupos: latentes, expectantes 

y definitivos. En los latentes se encuentran: a) los adormecidos: stakeholders con 

poder, pero sin legitimidad ni urgencia; b) exigentes: con urgencia, pero sin poder ni 

legitimidad, de manera que estos stakeholders sólo son incómodos; c) 

discrecionales: poseen legitimidad, pero sin urgencia ni poder (Cyert y March, 1963). 

Se trata de grupos de interés que bien pueden ser ejemplificados como empresarios 

y/o funcionarios públicos que cumplen o pueden cumplir las características 

señaladas, en cuanto a la autoridad y la legalidad como base de la legitimidad, 

porque las imposiciones suelen ser aceptadas por una ley, no necesariamente por 

la voluntad espontánea de los individuos, de ahí el debate que se abre sobre la 

polémica de esta teoría, que está lejos de aclarar las dimensiones de conceptos 

básicos como poder y autoridad, legalidad y legitimidad, de ahí que resulta una 

corriente poco esclarecedora del estudio que se presenta. 

Hablando de las cadenas de suministros, las habilidades directivas 

correspondientes se pueden sintetizar en la siguiente Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2 Modelo de Habilidades Directivas Esenciales 

Individuales 
(subjetivas) 

Interindividuales 
(intersubjetivas) 

De conjunto 

Despliegue de 

Sabiduría, aplicación y 

conocimiento autónomo  

“Habilidad propia” 

Administración de 

situaciones de tipo 

conflictivo 

Maneras profesionales 

para encargar asuntos a 

otros 
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“Habilidad de cabildeo 
y negociación” 

“Dar poder a las 
personas” 

Administración de 

tensiones y periodos 

temporales 

“Habilidad templada 
de manejo emocional” 

Estimulación orientada a 

la generación de 

motivación a los 

colaboradores 

empresariales y públicos 

“Habilidad para armar 
un plan de vida y 
carrera” 

Formas de administrar las 

labores directivas 

orientadas a la mejora 

continua 

“Gestión estratégica” 

Capacidad resolutiva 

profunda y original de 

problemas 

“Habilidad de 
respuesta” 

Retroalimentación 

informativa como 

muestra de solidaridad 

“Habilidad de 
recepción de ideas e 
intercambio de puntos 
de vista” 

Formación de grupos de 

trabajo de alto desempeño 

“Interdisciplinariedad 
basada en 
multidisciplinariedad” 

 Obtener poder y 

capacidad de influencia 

“Liderazgo situacional” 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Whetten y Cameron (2011). 
 
 
Es menester explicar esta tabla. La idea es estructurar las habilidades directivas 

mediante un modelo tridimensional, es decir, planteando aspectos de decisión 

personal, en interacción de parejas o de varios sujetos y en grupos más numerosos, 

porque ahí reside el poder de estructuración intelectual, emocional y profesional de 

los altos directivos en cuanto a sus dimensiones o niveles de decisión. 
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Ahora bien, las habilidades pueden ser propias, de manejos emocionales 

complejos, en los cuales el estrés o el descontrol pueden llevar a decisiones y 

acciones desafortunadas, de ahí que una actitud templada o relajada ayuda mucho 

en ese sentido, a fin de generar un autocontrol o autogobierno, quizás una 

autodirección decisional. En cuanto a la capacidad para resolver problemas, es ver 

cuánta respuesta se tiene, o bien un estilo de solución particular. 

Las habilidades intersubjetivas, interindividuales o interpersonales, manejan el 

cabildeo (negociación en corto) o una negociación formal (contexto amplio) para 

resolver diversos conflictos que se presenten entre participantes en diferentes 

diálogos, pláticas o discusiones sobre temas tan abiertos, que los empresariales 

solo son un ejemplo, no el eje necesariamente, porque esto se puede aplicar dentro 

del sector público, aunque las empresas tienen muchos retos por vencer y tienden 

a ocupar con mayor frecuencia esa habilidad. También se pretende armar un plan 

de vida y carrera, el cual se estimula a las personas, a fin de obtener su motivación, 

porque la estimulación es externa, mientras la motivación es interna. Asimismo, se 

reciben ideas y se intercambian puntos de vista mediante el diálogo razonado, así 

como la influencia del líder en determinadas situaciones, con el fin de ser un ejemplo 

para los empleados. 

Las habilidades grupales o de conjunto, hablan de empoderar a las personas, es 

decir, sacar lo mejor de los individuos en términos de reconocer y explotar sus 

capacidades de forma responsable, sin exceder las facultades, es decir, con 

liderazgo, no con dirección, porque se trata de inspirar a las personas, no de 

imponerles maneras de pensar o cuando menos, actuar dentro de la empresa u 

organización. Adicionalmente, se aspira a buscar la mejora continua del conjunto de 

la organización desde la dirección, así como el trabajo en equipo mediante la 

formación de conjuntos de alto desempeño, multidisciplinarios para hacerles 

trabajar entre sí. 

A continuación, se hablará del método de investigación, que es crucial para el 

desarrollo de este trabajo, porque aporta los detalles del estudio empírico 

correspondiente. 



160 

 

 

Método de investigación 

La presente investigación se pretende desarrollar con base en el estudio de casos, 

a partir de Rodríguez Gómez, et al. (1999), debido a que ese tipo de estudio da pie 

a hacer una revisión minuciosa en relación con el objeto de estudio seleccionado, 

que se ubica en las habilidades directivas de la cadena de suministro sustentable; 

para ello, se recurrirá a las experiencias y grados de desarrollo tanto de la empresa 

Toks, como de la Secretaría de Economía (SE), en tres alcaldías de la Ciudad de 

México, elegidas de entre las demás, porque además de la cercanía geográfica y la 

facilidad por la obtención de información en una, y la vinculación a través de otras 

empresas en la otra, está el hecho de que han participado en actividades 

relacionadas con el tema del proyecto, de acuerdo con lo señalado en el Estado del 

arte. 

Para Coller (2000), el estudio de caso es ya tradicional en la investigación 

sociológica, aunque también en general dentro de las ciencias sociales, no lo es 

tanto en las ciencias administrativas, pero si atendemos al hecho de que en varias 

instituciones como El Colegio de México (COLMEX), la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras, han desarrollado pensamiento 

administrativo a través de las aportaciones de sociólogos, al grado de que hay una 

teoría sociológica de la administración, el planteamiento bien puede justificarse, ya 

que se abordará un tema aplicable a negocios, pero con la naturaleza social y 

variable de las ciencias en las que se ubican los estudios administrativos. 

Es una decisión de quien esto escribe abordar metodológicamente el estudio de 

caso, por no ser propiamente una elección de tipo metodológico, dado que se trata 

de casos que son relevantes, por una selección basada en justificaciones más 

propias que ajenas, es decir, más directas por estrategia de obtención más directa 

y conveniente de información, en una tendencia a Método Delphi o Delfos de 

consulta a expertos sobre el tema (Serrano, 1995). 
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Técnica de observación 

Debido a que el punto medular de la propuesta de investigación comprende ubicar 

en una empresa privada y una dependencia gubernamental el trabajo sobre 

habilidades directivas de la cadena de suministro sustentable, se ha considerado 

pertinente recurrir a la técnica de la entrevista (Corbetta, 2003). 

Se trata por lo tanto de una investigación cualitativa, en tal sentido, la selección de 

actores e incluso agentes es muy importante, por ello, quienes van a ser 

entrevistados deben tener alguna idea sobre la realidad social estudiada (Corbetta, 

2003; López Doblas, 2005). Se va a abordar desde la gobernanza, sin ignorar la 

teoría de los stakeholders o grupos de interés, porque finalmente hay una relación 

entre ambas, pero la gobernanza es el eje de las referencias teóricas 

correspondientes. 

“Un aspecto importantísimo en el desarrollo de una investigación cualitativa 

en base a entrevistas, se relaciona con la cantidad de sujetos a entrevistar, 

situación que en este tipo de investigación se relaciona con el desarrollo de 

una muestra estructural, que prioriza la representatividad sustantiva y no 

estadística.” (Gaete, S/A: 333). 

A partir de lo anterior, la investigación no se propone criterios estadísticos, sino más 

bien variables sustantivas, es decir, cualitativas, en las cuales importa una muestra 

estructural, es decir, dentro de las instituciones elegidas por criterios discrecionales, 

por ser convenientes a la causa de la investigación. 

 

Procedimiento a seguir en la aplicación del análisis de contenido 

Una vez que se ha elegido el material a analizar, que en el caso de la investigación 

propuesta serán las transcripciones de las entrevistas realizadas a los stakeholders 

o grupos de interés de la empresa Toks y de la Secretaría de Economía (SE); un 

aspecto de primera importancia en lo referente al procedimiento para aplicar el 

análisis de contenido es la codificación, que permite descomponer o desagregar los 
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datos existentes en los textos analizados, en nuestra investigación los discursos de 

las partes interesadas (Gaete, S/A: 342). 

De acuerdo con Duverger (1971), en el análisis de contenido la clasificación de los 

elementos identificados en el texto, se puede realizar estableciendo unidades de 

análisis de base gramatical (vocablos o palabras, frases, párrafos, etc.), o en 

unidades de base no gramatical (documentos íntegros, las unidades espaciales del 

documento tales como páginas, columnas, etc.), procedimiento que hasta cierto 

punto este autor describe como simple y más bien “artesanal”, debido a que 

considera innecesaria la aplicación de apoyo computacional para aplicar este tipo 

de técnicas, porque en 1971, es decir, hace medio siglo, no había ni por asomo la 

tecnología presente en la actualidad, era lógico atribuirle poca importancia en aquel 

entonces. 

En el caso de la investigación que se presenta, se aplicará un análisis de contenido 

de tipo comparativo interinstitucional, ya que se analizarán los discursos 

relacionados con el concepto de habilidades directivas de la cadena de suministro 

sustentable en el caso mexicano, que formulan las partes interesadas entrevistadas 

que se encuentren consideradas en la muestra dentro de cada institución, de 

acuerdo con la definición previa de las unidades de análisis de base gramatical que 

serán identificadas en las entrevistas y sus respectivas categorías de análisis, 

definidas en función de las preguntas de investigación planteadas anteriormente. 

(Gaete, S/A: 343). 

Se tomarán a individuos con características específicas en cuanto a manejo de 

información, nivel y disposición, a fin de tener respuestas semejantes, porque la 

heterogeneidad podría dar resultados muy distintos, ello es propio de la 

investigación cuantitativa, las muestras representativas deben ser deliberadas para 

obtener datos de más fácil comparación, con la idea de no extender demasiado el 

tiempo de realización, no por negativa al reto que implica, sino para poder estar en 

condiciones de presentar resultados que permitan hacer otras investigaciones o en 

su caso incorporar en la labor empresarial cotidiana. 
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Ahora bien, la entrevista contendrá preguntas sobre la administración de la cadena 

de suministro sustentable, por medio de categorías y niveles de análisis con base 

en lo siguiente: 

 
Tabla 6.3 Unidades y categorías de análisis 

Unidades de registro o análisis Categorías de análisis 

Percepción del Restaurante Toks y de 

la Secretaría de Economía (SE) federal 

Costumbres institucionales 

Condición (pública/privada) 

Principales problemas 

Actores y agentes destacados en Toks 

y la SE 

Composición decisional 

Estructura interna 

Socios, empleados, clientes y 

proveedores en el caso de Toks 

Titulares, empleados, usuarios y 

proveedores en el caso de SE 

Administración de la Cadena de 

Suministro Sustentable en Toks y la SE 

Actores y agentes relacionados 

Plan de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gaete, S/A: 345. 
 
 
 

Resultados y discusión 

Perfil. El personal encuestado estaba conformado por 50% mujeres y un 50% 

hombres, tanto de Toks, como de la SE, en ambos casos a nivel directivo. La edad 

promedio de los participantes en la encuesta fue de 42.41 años, un rango que iba 

de 39 a 47 años. En cuanto al estado civil, el 90.5% señaló ser casado, el 8.0% dijo 

ser soltero, en tanto el 1.5% indicó tener algún otro tipo de relación. Sobre su lugar 

de origen, el 69.6% de los encuestados dijeron ser de la Ciudad de México (antes 
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Distrito Federal); seguido por un 15.2% del Estado de México; un 12% de Hidalgo; 

un 3.2% de Puebla. 

Tiempo de estar viviendo en esta ciudad: el rango de respuestas fue desde los 8 

meses hasta los 20 años. Cabe señalar que de los 139.2 originarios de la Ciudad 

de México, sólo 70.89% (98.68) nacieron en esta Ciudad capital, el 29.11% (40.52) 

son de alguna otra localidad; en posiciones directivas, gerenciales y de empleo de 

baja escala, siendo mayoría aquellos que se encontraban en plazas de nivel 

operativo, dada la distribución habitual en ambos sectores, es decir, el público y el 

privado. Con el objeto de tener un parámetro sobre el conocimiento que tienen los 

empleados sobre el tema de las habilidades directivas en la cadena de suministro 

sustentable y ampliar sobre algunos términos clave de la encuesta, de acuerdo con 

la sugerencia de Vallaeys, et al (2009), se les cuestionó sobre si habían escuchado 

hablar del tema, el 35% respondió afirmativamente (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 Empleados que han escuchado hablar habilidades directivas en la 
cadena de suministro sustentable 

 
Nota: Elaboración propia con base en López-Noriega, et al. (2016). 
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Ahora bien, en cuanto a los hallazgos de autores como López-Noriega, et al. (2016), 

además de Moreno-Elizalde y Gutiérrez- Rico (2018), se encuentran similitudes, 

especialmente con López-Noriega, et al. (2016), con quienes hay relativas 

cercanías en los datos cuantitativos, debido a que el trabajo es estos autores se 

centran en la perspectiva de estudiantes, aunque ellos hablan de alumnos, en un 

sentido de matriculación universitaria, no de un empleados, pero la base cuantitativa 

de análisis es la que se resalta, tomando como base que los empleados, en un 40% 

refirieron tener estudios superiores, quedando 30% con bachillerato y 30% con 

secundaria, nadie refirió tener solamente primaria. 

Para Moreno-Elizalde y Gutiérrez- Rico (2018), el mecanismo de trabajo al interior 

de las Instituciones de Educación Superior (IES) se da en un ambiente que reviste 

cada vez una mayor complejidad, ante ello, las habilidades directivas en la cadena 

de suministro sustentable se enfocan en la posibilidad de que las IES aporten en 

ese sentido, a través de carreras económico-administrativas fundamentalmente, 

considerando entornos institucionales cambiantes en pos de la mejora en los 

mecanismos sociales de inclusión. 

No obstante los progresos reportados, hay muchas limitaciones que no han sido 

erradicadas del todo, porque las investigaciones buscan dar luces sobre las áreas 

de oportunidad, pero siguen siendo esfuerzos que no pasan al ámbito institucional 

universitario en un espíritu de ética en los negocios, como factor de un mejoramiento 

en el desempeño tanto público, como privado. 

 

Conclusiones 

En la presente investigación, se ha abordado en su estudio el desarrollo conceptual 

y la base teórica de los impactos de las habilidades directivas en la cadena de 

suministro sustentable que miden 4 dimensiones: Habilidades, Habilidades 

directivas, Cadena de suministro y Sustentabilidad, en todas estas dimensiones se 

involucran los empleados multinivel tanto de Toks como de la Secretaría de 

Economía (SE).  
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Asimismo, existen 17 aplicaciones posibles sobre las habilidades directivas en 

cadena de suministro sustentable: Derechos humanos ecológicos, Desarrollo 

personal y profesional en materia directiva, Sustentabilidad, Buen gobierno 

corporativo basado en la alta dirección, Comunicación y marketing amigables con 

el medio ambiente, Temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el 

desempeño laboral, Profesionalización y voluntariado solidario, Aprendizaje 

profesional basado en proyectos sociales, Integración de actores sociales externos 

en el diseño de procesos y procedimientos corporativos y de gestión pública, Inter-

transdisciplinariedad decisional y práctica en materia laboral, Actores sociales 

externos en las investigaciones de mercado dentro de proyectos de inversión, 

Transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos desfavorecidos al 

interior de las instituciones, Aplicaciones a temas de desarrollo, Integración de la 

formación laboral con la proyección social, Lucha contra el asistencialismo y 

paternalismo en el desempeño de funciones, Promoción de redes sociales para el 

desarrollo y Participación activa en la agenda local y nacional de desarrollo. 

Por ello, los elementos fundamentales del trabajo investigativo fueron los impactos 

negativos y debilidades del Restaurante Toks y la Secretaría de Economía (SE) 

sobre las habilidades directivas en la cadena de suministros sustentable, sus 

aplicaciones y su relación con algunas variables sociodemográficas, además de la 

explicación de la correlación entre los factores asociados con esta variable. 

De esta forma, para indagar sobre estas situaciones en los empleados multinivel de 

Toks y la SE, se aplicaron los instrumentos adaptados a sus contextos con 

escalamiento tipo Likert basado en el trabajo de Vallaeys, et al. (2009). Los 

hallazgos obtenidos de su aplicación y a través del análisis estadístico, se describen 

considerando las preguntas y objetivos de investigación planteados al inicio. 

Los empleados tanto de Toks, como de la SE reconocen las fortalezas en la 

dimensión de habilidades directivas responsables como catalizadoras de cadenas 

de suministro verdaderamente sustentables a través de un buen clima laboral de 

respeto y no existir discriminación por género, raza, nivel socioeconómico u 

orientación política o sexual. Además, los empleados identifican elementos 
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favorables en las habilidades directivas integradas con la organización y los motiva 

para reaccionar en contra de las injusticias sociales; así como reconocen en la 

Participación social, una formación ética y ciudadana e interés por los problemas 

sociales como agentes de desarrollo. 

Igualmente, los directivos priorizan elementos optimistas en la sustentabilidad por 

medio de las mejoras corporativas y el fomento al trato igualitario en el acceso a la 

mejora laboral y a un encadenamiento de suministros mucho más responsable de 

la institución; además, los agentes de negocios, reconocen las fortalezas a través 

de cursos, temas y actividades que impactan en el entorno social. 

Por otra parte, los administrativos en la parte directiva relacionada con las cadenas 

de suministro, observan estar satisfechos con la remuneración, beneficios sociales 

y profesionales que brinda la institución respectiva; así como de la no discriminación 

en el acceso al empleo, ni por género, religión, raza. 

 

Recomendaciones 

La investigación, ubicada dentro de un método cuantitativo, con elementos de tipo 

no experimental, plantea el reto de efectuar análisis tendientes a la creación de 

líneas de investigación, en aras de un sentido social con compromiso comunitario 

mediante cadenas de suministro sustentables con el empleo adecuado y cuidadoso 

de las habilidades directivas, dado el marco del nuevo gobierno que pretende 

atender de manera insólita los rezagos prevalecientes en cuanto a exclusión y 

marginación de grupos vulnerables, para lo cual la participación de los sectores 

público y privado es esencial en semejante propósito social y solidarios desde la 

perspectiva de la política pública. 

Si bien han existido progresos en Toks y la SE, hay que buscar que otros recintos 

laborales, para ver su sentido directivo, de encadenamiento por suministro y 

sustentabilidad que no siempre les caracteriza, con el propósito de ampliar el 

espectro en niveles estatales e incluso municipales, no únicamente federales, con 

el propósito de sondear el tema de las habilidades directivas para cadenas de 
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suministro sustentables, buscando que los empleados, en especial los directivos, 

hagan un esfuerzo por dar más en las empresas y dependencias gubernamentales 

que sean creadas como consecuencia de la formación académica, que es donde 

debería surgir el sentido de una dirección ética y comprometida. 
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Capítulo 7. Responsabilidad Social Empresarial 
Mtra. Liliana Paredes Páramo 

 

Introducción  

Durante muchos años el objetivo fundamental de las empresas fue generar dinero. 

Con el transcurrir del tiempo, la efímera permanencia de los productos en el gusto 

del consumidor, así como la proliferación de marcas y precios aunado a las 

exigencias medioambientales de la sociedad en general han llevado a las empresas 

a buscar nuevas alternativas y a desarrollar actividades y programas que les 

permitan posicionarse en la preferencia del consumidor.  La responsabilidad social 

Empresarial como estrategia competitiva ha quedado justificada como una 

respuesta a las relaciones desarrolladas con stakeholders (grupos de interés) que 

prefieren empresas socialmente activas que participen en el desarrollo y mejora de 

la calidad de vida no sólo del personal laboral sino de la comunidad en donde 

desarrollan sus actividades.  

La RSE consiste en la implementación de programas y actividades que minimicen 

los efectos que sus operaciones productivas y comerciales ocasionen directa o 

indirectamente en el mercado, la sociedad, el medio ambiente y las condiciones de 

desarrollo humano. Se suele decir que la RSE establece un nuevo pacto entre las 

empresas y la sociedad, el cual pone los cimientos para un crecimiento económico 

sostenible, incluyente, armónico y respetuoso  (Forética, 2018) 

En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial se presenta como un 

nuevo desafío para las empresas, pero especialmente para las instituciones 

educativas de nivel superior cuyo objetivo es formar a los futuros profesionistas y 

especialmente a personas comprometidas con el desarrollo social y ambiental cuya 

visión abarque más allá de los aspectos económicos.  

En este capítulo se busca establecer las bases teóricas de la Responsabilidad 

Social Empresarial que le permitan al estudiante comprender los conceptos básicos 
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que la integran, así como las principales normas en las que se apoya y cuyo 

conocimiento le permitirán medir el impacto de sus futuras acciones. 

 

¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? 
Al momento no podemos encontrar una definición única acerca de la RSE que 

funcione para todos, la multiplicidad de interpretaciones y conceptos que se tienen 

van desde los términos idealistas de empresas que promueven el bienestar común 

hasta aquellas que lo “implementan” como parte de sus campañas publicitarias, 

pero sin tener objetivos reales en sus planeaciones estratégicas. 

En México, la responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha definido como la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 

parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa 

y su valor añadido (Secretaría de Economía, 2016) 

Por otra parte, el Centro Mexicano para la Filantropía, la ha definido como el 

compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando 

respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, 

contribuyendo así a la construcción del bien común (CEMEFI, 2020).  

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) a su vez, lo ha definido como la manera 

en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus 

actividades sobre la sociedad y en la que afirman los principios y valores por los que 

se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con 

los demás actores (Organización Internacional del Trabajo, 2010). 

En cuanto a legislación vigente la norma ISO (26000, 2010) establece que es la 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.9
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6
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• contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad; 

• tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

• cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento; y 

• esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 
relaciones. 

 
Ejemplos de objetivos de RSE a establecer dentro de la empresa 

En términos generales, los objetivos de la RSE deben ser adaptables a cada 

organización en particular dependiendo de las actividades que realiza y su 

subsecuente impacto en la sociedad, para ello se deben tomar como referencia los 

objetivos estratégicos de cada empresa y las políticas de calidad y/o 

medioambiental que se tengan. Como ejemplo de los objetivos a establecer se 

pueden considerar de forma general los siguientes: 

• Minimizar el impacto negativo generado sobre la comunidad en la que se 

desarrollan las operaciones de la empresa. 

• Mejorar la calidad de vida de los actores directa o indirectamente 

involucrados en cada una de las fases operativas y comerciales inherentes a 

la organización. 

• Buscar la mejora continua del proceso cliente – empresa. 

• Invertir en el crecimiento continuo del capital humano. 

• Fomentar el desarrollo de espacios sustentables.  

 

Dimensiones 

La empresa debe establecer sus objetivos y valores en base a los siguientes rubros: 
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• Dimensión económica interna. La empresa debe generar valor y utilidades 

para cada participante de la organización sin olvidar la justicia y la equidad. 

• Dimensión económica externa. Se debe de asegurar que los impuestos 

son utilizados con fines de mejora social, así como el ofertar productos que 

cumplan los requerimientos de la demanda. 

• Dimensión social interna. La empresa y todos los que participan en su 

cadena de suministro, deben de asegurarse que se promueva el desarrollo y 

formación continua de todos los colaboradores. 

• Dimensión socio – cultural y política externa. Se deben de promover 

acciones que beneficien a la comunidad en general y que propicien su 

desarrollo continuo y una cultura empresarial. 

• Dimensión ecológica interna. Se debe ser responsable por los efectos 

ambientales adversos que pueda causar la empresa en cada una de las 

etapas de su cadena de suministro y asegurar la resolución y/o eliminación 

de probables daños. 

• Dimensión ecológica externa. Realizar acciones encaminadas a la 

conservación de zonas naturales y/o mejora de la ecología. 

Una vez que se han analizado las diferentes dimensiones que presenta la empresa 

se debe proceder a definir las estrategias empresariales que más convengan a la 

organización (Ruiz, 2018). 

 

Principios normativos 

La RSE debe ser aplicada en base a ciertos principios que permitan el desarrollo de 

una conducta empresarial responsable, al respecto la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así como la norma ISO 

26000:2010 (Practical overview of the linkages between ISO 26000:2010, Guidance 
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on social responsibility and OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) ) 

establecen los siguientes principios: 

• Rendición de cuentas. Debe ser responsable del impacto causado en la 

sociedad, economía y medio ambiente, así como de la toma de acciones para 

evitar y/o corregir daños potenciales no deseados o imprevistos. 

• Transparencia. Las empresas deben dar a conocer e informar de su 

conducta y manejo a todo aquel que requiera o solicite información con 

respecto a sus actividades, estructura, situación financiera, desempeño y 

gobernancia. 

• Normas. Debe de contar con sistemas de auditoría social, medioambiental o 

en materia de RSE, así como de certificaciones y acreditaciones avaladas 

por diversas organizaciones externas. 

• Comportamiento ético.  El comportamiento de la organización debe 

basarse en todo momento en la honestidad, equidad e integridad y en el 

compromiso para satisfacer los intereses de todas las partes interesadas, así 

como preocuparse por las personas, animales y medio ambiente. 

• Respeto a los intereses de las partes interesadas: Las organizaciones 

deben tomar en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas 

(stakeholders) en la planificación y toma de decisiones para el desarrollo de 

actividades que puedan afectar intereses específicos. 

• Respeto por el estado de derecho: Las organizaciones deben aceptar y 

reconocer que el respeto al estado de derecho es obligatorio, ninguna 

organización está por encima de la ley. 

• Respeto a los derechos humanos: Las empresas deben respetar los 

derechos humanos, así como reconocer su universalidad e importancia. 
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Ventajas y beneficios de su implementación 

Algunas de las ventajas y beneficios que conlleva el ser reconocido como una 

empresa socialmente responsable son: 

• Baja rotación de colaboradores (stakeholders) y mejor imagen corporativa 

• Mayor productividad y disminución de enfermedades laborales. 

• Motivación y crecimiento personal de los trabajadores. 

• Fidelización e identificación del cliente reflejado en un aumento de ventas y 

participación del mercado. 

• Acceso a capital, al incrementar el valor de sus inversiones y su rentabilidad 

a largo plazo. 

• Generación de lealtad y sentido de pertenencia entre el personal. 

• Captación de sectores de la población (en continuo aumento) que prefieren 

organizaciones social y ambientalmente comprometidas. 

• Valor agregado a productos y servicios. 

• Ahorro en consumo energético. 

 

Componentes de la RSE 

De acuerdo con los “cuadernos” de Forética (Forética, 2018),  podemos definir que 

hay dos criterios de análisis para evaluar la gestión realizada: una división funcional 

en áreas de gestión y una división por niveles o grados de responsabilidad. 

 

División funcional 

Esta división hace referencia a las implicaciones que se tienen en las diferentes 

áreas de gestión. Las áreas más relevantes son: 
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1. Alta dirección y relación con accionistas.  Se puede resumir como el 

establecimiento de reglas claras de gobierno y transparencia en la información. 

2. Empleados y trabajadores. La RSE establece un trato equitativo, libre de 

discriminación y el fomento a los derechos básicos de los trabajadores. 

3. Proveedores, contratistas y sub-contratistas. Se debe de mantener un control 

constante de la cadena de proveedores para evitar la mano de obra infantil o en 

malas condiciones laborales. 

4. Clientes y consumidores. El respeto a la ética de la publicidad y el marketing, 

debe formar parte de una gestión responsable. 

5. Competencia y mercados. La competencia leal y la buena de contractual deben 

ser los principios básicos del derecho mercantil y la ética del gobierno. 

6. Relación con administraciones públicas y cumplimiento normativo. La RSE 

implica una relación de confianza y cooperación hacia las administraciones y de 

buena fe respecto al cumplimiento normativo.  

7. Entorno social cercano (vecindario de las unidades del negocio). La empresa 

debe ser consciente del hecho de que las comunidades directamente afectadas por 

sus operaciones (ruido, contaminación, deterioro del paisaje, etc) son aquellas que 

se encuentran en la periferia de la organización y por lo tanto debe establecer 

mecanismos para conocer, medir y reducir el impacto provocado. 

8. Entorno medioambiental. Se debe de buscar contribuir con un modelo de 

crecimiento económico ecológicamente sostenible. 

9. Entorno social amplio y organizaciones que representan intereses afectados 

(ONG). Las empresas tienen la responsabilidad de implementar programas y 

actividades que ayuden a resolver la situación actual de otras personas y pueblos. 

10. Medios de comunicación social. La función social de los medios requiere que 

representen la crítica social sobre los negocios, y una gestión responsable debería 

aceptar esa misión y no obstaculizarla. 
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División por niveles 

La responsabilidad social está compuesta por cuatro tipos de responsabilidades: 

económica, jurídica, ética y filantrópica, las cuales podrían ser representadas con 

una pirámide. Estas responsabilidades se han de cubrir no de forma secuencial, 

sino de forma integral (Mozas Moral, 2010). 

 

Figura 7.1. Pirámide de responsabilidad RSE  

 

Nota: tomado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=367/36715601004 

 

Responsabilidad social dentro de la organización 

Cualquier empresa que desee ser socialmente responsable debe de manejar dentro 

de la propia organización los siguientes puntos (Excellence, 2020): 

• Equidad y no discriminación: Los objetivos estratégicos de la empresa 

deben asegurarse de que haya un trato igualitario entre todos sus 

trabajadores sin importar la edad, religión, género u otros aspectos motivo de 

discriminación. La empresa debe asegurar así mismo, el distribuir de forma 

equitativa los recursos con que cuenta de tal forma que hombres y mujeres 

tengan las mismas oportunidades, cargas de trabajo y reconocimiento. 
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• Prevención de riesgos laborales: Se debe de mantener una actitud de 

mejora continua y una filosofía de prevención antes que corrección. Es 

importante recalcar que en este punto el compromiso de los trabajadores 

tanto como el de la empresa permitirán la consecución de este objetivo a 

corto, mediano y largo plazo. 

• Formación interna: Las empresas deben de facilitar el aprendizaje 

constante del personal laboral en diversas áreas de su competencia, así 

como promover la formación continua.  

• Comunicación y participación: Una de las estrategias clave dentro de 

cualquier organización es la participación de los trabajadores en las 

decisiones y objetivos de la empresa. 

• Política ambiental: Se debe establecer por escrito el compromiso de la 

empresa de mejorar procesos clave en favor del medio ambiente y con miras 

a un desarrollo sustentable. 

 

Evolución de la responsabilidad social empresarial en México 

Uno de los elementos que más han influido en el desarrollo de la RSE en México es 

la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), conformada por 

las principales organizaciones empresariales en mayo del 2000 (AliaRSE: la alianza 

para la Responsabilidad Social Empresarial en México, 2019). 

Desde el año 2001 a la fecha el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la 

Alianza por la responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) lanzan la convocatoria 

para otorgar el distintivo ESR a todas aquellas empresas que sean socialmente 

responsables. 

El distintivo no es una certificación de RSE porque no se trata de un proceso de 

auditoría. Se trata de un proceso autodiagnóstico de varias áreas de la empresa, 

mismo que debe renovarse cada año como parte del compromiso de mejora 

continua (Distintivo ESR, 2020). 
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Figura 7.2. Distintivo ESR 

 

Nota: tomado de:http://sirse.info/cemefi-publica-empresas-con-distintivo-esr/ 

 

Convocatoria ESR 

Año tras año el centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) publica, en su 

página web: https://www.cemefi.org/esr/ una convocatoria para todas aquellas 

empresas de carácter privado en los diferentes sectores productivos a 

participar en la obtención del distintivo Empresa Socialmente Responsable 

(ESR), en donde un Comité de Expertos, realiza un diagnóstico de las 

evidencias documentales de la empresa, evaluando los siguientes ámbitos 

(MRH Gestión ambiental, 2020): 

• Calidad de vida: en este aparatado, la empresa debe de demostrar 

las actividades que desarrolla para garantizar condiciones laborales 

adecuadas y un ambiente favorable para sus trabajadores, involucrando 

temas como el salario digno, la no discriminación, oportunidades de 

crecimiento, criterios de reclutamiento, etc. 

• Ética empresarial: en este punto la empresa muestra su desempeño 

ético con sus grupos de relación internos y externos, así como en su 

proceso de toma de decisión, refiriéndose principalmente a temas de 

anticorrupción dentro de la empresa y a los códigos de conducta 

establecidos para sus empleados y proveedores. 

• Vinculación con la comunidad: en esta sección se evalúan las 

actividades que realizó la empresa a favor de la comunidad en la que 

https://www.cemefi.org/esr/


184 

 

se relaciona, con el fin de demostrar su compromiso con el desarrollo 

de la sociedad, refiriéndose a actividades de voluntariado, oportunidad 

a estudiantes a desarrollar pasantías en la empresa, criterios de compra 

(preferir proveedores locales), etc. 

• Medio ambiente: la empresa debe de demostrar su compromiso con 

los recursos naturales y medio ambiente, manifestándolo a través de 

buenas prácticas de separación de residuos, cumplimiento con los 

límites máximos permisibles en descargas y emisiones, considerando 

tecnologías sustentables, etc. 

 

Beneficios de obtener el distintivo ESR 

El distintivo ESR hace que la organización no solo goce del logotipo, sino que esté 

comprometida con la causa y los objetivos que plantean al ser Socialmente 

Responsable (Asesoría para la obtención del Distintivo ESR, 2018) entre los 

beneficios que conlleva su obtención, se pueden mencionar los siguientes 

(Distintivo ESR, 2020): 

• El Distintivo ESR®, como marca, puede ser utilizado, en todos los 

comunicados, transportes, productos y materiales de la compañía, haciendo 

pública su obtención. 

• Las instituciones financieras recurren cada vez más a listas de Empresas 

Socialmente Responsables, ESR, para evaluar los riesgos de sus préstamos 

o inversiones. 

• Está demostrado que cuando se elige entre dos marcas de la misma calidad 

y precio, la responsabilidad social afecta en la decisión de compra por encima 

del diseño, la innovación y la lealtad de la marca. 

• El 70% de los consumidores dice estar dispuesto a pagar más por una marca 

socialmente responsable. 
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Normas de referencia de la responsabilidad social 

Desde mediados del siglo XIX varias empresas comenzaron a presentar informes 

acerca de sus procesos productivos y el impacto de los mismos en el medio 

ambiente, sin embargo, esta acción, puso de manifiesto la necesidad de contar con 

un procedimiento que permitiera la homogenización de requisitos que les 

permitieran medir el impacto de sus actividades sin importar el ramo de la misma o 

su estructura. Ante esta situación organismos como ISO promovieron el desarrollo 

de normas y guías que sirvieran como base para la implementación de principios 

SRE en sus diversas actividades. 

 

NMX-SAST-26000-IMNC-2011/ISO26000:2010 

En México la Guía NMX-SAST-26000-IMNC-2011/ISO26000:2010 es el 

instrumento con el cual se presenta la Responsabilidad Social y en él se hace 

énfasis en que: no es una norma de sistema de gestión y no es adecuada, ni 

pretende servir para propósitos de certificación, o uso regulatorio o contractual. Y 

se resalta su importancia a partir de las posibles “ventajas” que representa la 

asunción de la RS para la empresa añadiendo que será una parte crítica al medir 

su desempeño integral y su habilidad para operar de manera eficaz (Mazzotti, 2016). 

De acuerdo con la Secretaría de economía (Economía, 2020) esta guía proporciona 

orientación sobre “los Principios y Materias Fundamentales de Responsabilidad 

Social” que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 

cualquier organización del sector privado, público y sin fines de lucro, 

independientemente si son grandes, medianas o pequeñas sobre: 

1. Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad 

social; 

2. Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social; 

3. Principios y prácticas relacionados con la responsabilidad social; 

4. Materias fundamentales relacionados con la responsabilidad social; 
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5. Asuntos de responsabilidad social; 

6. Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable en toda la organización y a través de sus políticas y prácticas 

relacionadas con su esfera de influencia; 

7. Identificación e involucramiento de las partes interesadas; y 

8. Comunicación de los compromisos y el desempeño relacionados con la 

responsabilidad social. 

Es importante mencionar que al ser esta norma de carácter voluntario y no 

pertenecer al sistema de gestión no es susceptible de certificarse. 

 

Temas centrales de la norma 

Esta norma aborda siete temas centrales (ISO, 2010): 

• Gobernanza de la organización 

• Derechos humanos 

• Prácticas laborales 

• Medio ambiente 

• Prácticas justas de operación 

• Asuntos de consumidores 

• Participación activa y desarrollo de la comunidad 

 

Beneficios de implementar esta norma 

Son varios los beneficios que conlleva la implementación de esta norma, sin 

embargo, se pueden recalcar los siguientes: 

• Mejora la comprensión de la Responsabilidad Social y sus alcances. 
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• Facilita la implementación, seguimiento y retroalimentación de principios y 

objetivos de RSE en la organización 

• Mejora la confianza de clientes internos y externos, así como de proveedores 

y clientes en general. 

• Promueve la participación de la empresa en nuevos mercados al eliminar las 

barreras comerciales establecidas por países Europeos. 

• Favorece la formación continua del personal y proveedores. 

• Permite el logro de ventajas competitivas contra empresas del mismo ramo. 

• Favorece el desarrollo sustentable y la creación de una filosofía a favor del 

mejoramiento ecológico. 

 

Norma SA 8000 sobre Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social 

Esta norma pertenece a la Social Accountability Internacional (SAI), y es más que 

nada un código de conducta enfocado a la protección del trabajador en cuanto a 

condiciones laborales, higiene y seguridad industrial, derechos sindicales, trabajo 

infantil y sueldos y horarios. Su objetivo primordial es evitar la explotación laboral y 

establecer un trabajo justo y equitativo. 

Esta norma a diferencia de la ISO 26000:2010 se puede certificar, sus orígenes se 

basan en la declaración de los derechos humanos, la convención internacional 

sobre los derechos del niño y tratados pertenecientes a la Organización 

Internacional del trabajo (OIT) entre otros. 

 

Elementos de la norma 

Esta norma verifica 9 aspectos importantes en cualquier empresa susceptibles de 

medirse y verificarse en cualquier momento: 
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• Trabajo infantil. Se prohíbe el trabajo a aquellas personas menores de 15 

años.  

• Trabajo forzoso o bajo coacción. No se puede obligar al trabajador a realizar 

actividades que no desee hacer por medio de la fuerza, soborno o chantaje. 

• Salud y seguridad. Las empresas deben de cumplir con normas básicas de 

seguridad e higiene, así como de un ambiente laboral seguro. 

• Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva. Se asegura de 

que los trabajadores formen sindicatos o se puedan afiliar a ellos, sin miedo 

a represalias. 

• Discriminación. Las empresas deben de asegurarse de no discriminar a sus 

trabajadores, ni que haya discriminación entre ellos por motivos de sexo, 

color de piel, asociaciones políticas o religiosas, entre otras. 

• Prácticas disciplinarias. Se prohíbe el castigo corporal, verbal o psicológico 

de los trabajadores. 

• Horas de trabajo. Se debe tener apego a las disposiciones establecidas en 

la ley Federal del trabajo (LFT) con respecto a las jornadas y sus respectivos 

descansos. 

• Remuneración. Los sueldos y salarios establecidos a los trabajadores deben 

cumplir los requisitos mínimos legales establecidos. 

• Sistema de gestión. Define los procedimientos necesarios para implementar, 

verificar y retroalimentar la norma en cada uno de sus puntos. 

 

Beneficios de la certificación 

Obtener esta certificación es una garantía sólida y fiable de que una organización 

está cumpliendo las expectativas de desempeño social, a la vez que mejora 

continuamente sus sistemas de gestión para abordar y prevenir riesgos laborales y 
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sociales (Norma SA8000, 2020), entre los beneficios que reporta su certificación se 

tienen los siguientes: 

• Asegura a todas las partes interesadas que sus empleados trabajan en 

condiciones de seguridad e higiene y que se respetan y garantizan sus 

derechos. 

• Fomenta un clima laboral seguro. 

• Mejora la productividad, la calidad del producto y procesos. 

• Disminuye la rotación laboral. 

 

Norma SGE 21 

Esta norma, propiedad de Forética, soporta el primer Sistema de Gestión Ética y 

Socialmente Responsable europeo que permite, de manera voluntaria, alcanzar una 

certificación, su estructura facilita, por un lado, implantar una cultura de gestión ética 

y responsabilidad social compartida, así como el seguimiento de riesgos labores. 

Por último, facilita la adecuación de las operaciones de la organización hacia la 

mejora de los impactos sociales y ambientales de sus productos y servicios. Como 

sistema flexible, permite su adaptación a cualquier tipo de organización, sean 

empresas grandes o pymes, de titularidad pública o privada o entidades del tercer 

sector, entre otras (Responsabilidad Social Corporativa, 2020). 

 

Descripción de la norma 

Esta norma se compone de 6 capítulos de los cuales los cinco primeros están 

enfocados en los antecedentes y aspectos generales del documento. El capítulo 

seis es el que proporciona los requisitos a certificar y se desglosa de la siguiente 

manera: 

1. Gobierno de la organización 
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1.1 Política de responsabilidad social 

1.2 Código de conducta 

1.3 Comité de responsabilidad social 

1.4 Responsable de gestión ética/responsabilidad social 

1.5 Gestión de riesgos 

1.6 Plan de responsabilidad social 

1.7 Relación y diálogo con los grupos de interés 

1.8 Política anticorrupción 

1.9 Auditoría interna 

1.10 Revisión por la dirección y mejora continua 

1.11 Divulgación de información no financiera 

2. Personas que integran la organización 

2.1 Derechos humanos 

2.2 Igualdad de oportunidades y no discriminación 

2.3 Gestión de la diversidad e inclusión 

2.4 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

2.5 Diseño y estructura de la organización 

2.6 Seguimiento del clima laboral 

2.7 Salud y bienestar en el trabajo 

2.8 Formación y fomento de la empleabilidad 

2.9 Reestructuración responsable 

3. Clientes 

3.1 Innovación responsable 

3.2 Calidad u excelencia 

3.3 información responsable de productos y servicios 

3.4 Acceso a productos y servicios 

3.5 Publicidad y marketing responsable 
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3.6 Consumo responsable 

4. Proveedores y cadena de suministro 

4.1 Compras responsables 

4.2 Sistema de evaluación 

4.3 Homologación de proveedores 

4.4 Fomento de buenas prácticas, medidas de apoyo y mejora. 

5. Entorno social e impacto en la comunidad 

5.1 Medición y evaluación del impacto social 

5.2 Inversión en la comunidad 

6. Entorno ambiental 

6.1 Identificación de actividades e impactos ambientales 

6.2 Programa de gestión ambienta 

6.3 Plan de riesgos ambientales 

6.4 Estrategia frente al cambio climático 

7. Inversores 

7.1 Buen gobierno, propiedad y gestión 

7.2 Transparencia de la información 

8. Competencia 

8.1 Competencia leal 

8.2 Cooperación y alianzas 

9. Administraciones públicas 

9.1 Cumplimiento de la legislación y normativa 

9.2 Fiscalidad responsable 

9.3 Colaboración y alianzas público – privadas 
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Ventajas de la norma SGE21 

¿Por qué elegir esta norma? de acuerdo a la página web de SGE21| Forética ( 

(Moreno, 2020):  

• Permite una mejor gestión de los riesgos 

• Promueve una cultura responsable en la organización. 

• Facilita el acceso a nuevos clientes que incorporan en sus criterios de 

contratación aspectos ASG (tales como administraciones públicas o grandes 

corporaciones). 

• Es fácilmente integrable con otros sistemas de gestión. 

• Facilita la obtención de información e indicadores de Responsabilidad Social. 

• Ayuda a demostrar a los grupos de interés el compromiso real de la 

organización con la gestión de la RSE, generando confianza. 

• Contribuye a la credibilidad y confianza de la organización gracias a los 

procesos de revisión y reconocimiento externo. 

 

Norma IQNET SR 10 “Estándar para la gestión de la RSC” 

Esta norma fue desarrollada por la International Certification Network (IQNet) en el 

2012 e incluye el establecimiento de la mejora continua a través del ciclo de Deming 

(Planear – Hacer – Verificar – Actuar) por lo que se puede adaptar fácilmente con 

otros sistemas de gestión que se tengan establecidos previamente en la empresa o 

se quieran establecer. 

Entre sus principales objetivos se encuentra el gestionar de forma integral a los 

stakeholders así como integrar aspectos financieros, sociales y ambientales como 

un solo sistema. 
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Principios 

Además de los principios establecidos en la norma ISO 26000:2010, la empresa 

debe de tener los siguientes (IQNet SR 10, 2020): 

• Transversalidad. Integración de la responsabilidad social en el conjunto de 

decisiones y acciones de la organización, tomando en consideración todas 

sus dimensiones: social, económica y ambiental. 

• Liderazgo. Los líderes deberían crear y mantener un ambiente interno que 

permita a las personas involucrarse en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

• Enfoque a los grupos de interés. La organización debería conocer y 

considerar las necesidades y expectativas de su actividad. La participación 

de los grupos de interés en las actuaciones de responsabilidad social 

requiere que estos se involucren en un compromiso compartido, sin que ello 

signifique que tengan que renunciar a la defensa legítima de sus intereses. 

• Coherencia con los compromisos adquiridos. La organización debería 

implantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos y abstenerse de realizar actividades o práctica que entren en 

conflicto tanto con dichos compromisos como con los derechos y principios 

básicos o los principios generales. 

• Voluntariedad. El punto de partida de la responsabilidad social es siempre 

un compromiso voluntario por parte de la organización con los grupos de 

interés, la sociedad y el mercado, ajeno a cualquier tipo de imposición 

normativa, para la aplicación de la responsabilidad social. 

• Adicionalidad. La organización debería incorporar de forma voluntaria, en la 

gestión y en la cultura de la organización, prácticas que vayan más allá de lo 

que el marco legal establece, y que no podrán considerarse una alternativa 

al cumplimiento de la ley ni una justificación para obviar su cumplimiento. 
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• Eficiencia. La responsabilidad social debería gestionarse con criterios de 

eficiencia, compatible con la creación de valor añadido y que repercuta en la 

mejora de la organización a medio y largo plazo. 

• Mejora continua. La organización debería hacer provisión de los medios 

necesarios para mejorar continuamente el ejercicio y los resultados de su 

sistema de gestión de la responsabilidad social. 

 

Estructura 

Este estándar establece los requisitos de un sistema de gestión de la 

responsabilidad social para organizaciones comprometidas con los principios y 

recomendaciones sobre responsabilidad social existentes y, en particular, los 

contenidos en la norma ISO26000:2010. Los requisitos contenidos en este 

documento son compatibles con otras herramientas de gestión como ISO 9001 

(gestión de la calidad), ISO 14001 (gestión ambiental), OHSAS 18001 (seguridad y 

salud laboral) y SA 8000 (contabilidad social) (IQNet SR 10, 2020). 

De forma general se tiene la siguiente estructura: 

1. Introducción 

2. Objeto y campo de aplicación 

3. Normas para consulta 

4. Términos y definiciones 

5. Sistema de gestión de la responsabilidad social 

• Requisitos generales 

• Requisitos de documentación 

6. Responsabilidad de la dirección 

• Compromiso de la dirección 

• Política de responsabilidad social 

• Planificación 
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• Responsabilidad, autoridad y comunicación 

• Requisitos legales y otros requisitos 

• Revisión del sistema por la dirección 

7. Gestión de los recursos 

• Generalidades 

• Competencia, formación y toma de conciencia 

8. Requisitos del sistema de gestión de la responsabilidad social ante los grupos 
de interés 

• Generalidades 

• Requisitos de la organización ante los propietarios, accionistas e 
inversores 

• Requisitos de la organización ante los empleados 

• Requisitos de la organización ante los clientes, usuarios y consumidores 

• Requisitos de la organización ante los proveedores de productos y 
servicios y colaboradores 

• Requisitos de la organización en sus alianzas y colaboraciones 

• Requisitos de la organización ante los competidores 

• Requisitos de la organización ante la administración 

• Requisitos de la organización ante la comunidad y la sociedad 

• Requisitos de la organización ante el medio ambiente 

9. Medición, análisis y mejora 

• Generalidades 

• Seguimiento y medición del sistema de gestión de la responsabilidad social. 

• Análisis de datos 

• Evaluación del cumplimiento legal 

• Expectativas de los grupos de interés 

• No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
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• Auditoría interna 

Anexo A. Documentos internacionales de referencia. 

Anexo B. Correspondencia entre la norma ISO 26000 y el estándar IQNet SR 10 

 

Beneficios 

• La organización es reconocida como socialmente responsable confiriéndole 

mayores ventajas competitivas. 

• Se puede combinar con otros sistemas de gestión o de excelencia. 

• Mejora la práctica de gestión de riesgos  

• Mejora la identificación del personal laboral con la empresa. 

• Mejora la seguridad e higiene industrial. 

• Minimiza el impacto que sus operaciones pueden causar en el medio 

ambiente 

• Promueve el establecimiento de programas de responsabilidad social dentro 

y fuera de la empresa. 

• Mejora la imagen corporativa. 

• Se basa en el ciclo de Deming (planear- Hacer – Verificar – Actuar) por lo 

que se establece la mejora continua. 

 

Instrumentos de implementación para la RSE 

Existen diversos instrumentos de gestión que pueden ayudar a las empresas para 

que, en el marco de su singularidad y a partir de sus valores corporativos, se 

adecuen a las expectativas objetivas en materia de responsabilidad social, algunos 

de los instrumentos más comunes son (Forética, 2018) 
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1. Declaraciones corporativas. También denominadas como “Declaración de 

visión, misión y valores”, son documentos en los que se establece los valores 

de la empresa, así como los principios y objetivos básicos que deben guiar 

la toma de decisiones. 

2. Códigos de conducta empresarial. Los llamados códigos éticos obedecen 

a la necesidad de alinear las conductas de los integrantes de la empresa de 

acuerdo con las reglas y principios éticos comunes. 

3. Políticas de RSE. Es el mecanismo inicial que la alta dirección de una 

empresa pone en marcha para orientar o re-orientar la organización hacia 

una gestión ética y socialmente responsable. En principio, puede (y de hecho 

suele) tratarse de una decisión estratégica. La política de RSE define fines y 

prioridades en este ámbito, y señala las líneas básicas de acción para 

lograrlos. En un sentido, la política es el marco en que los demás 

instrumentos se insertan. 

4. Sistemas armonizados de gestión. Los sistemas de gestión son 

instrumentos bien conocidos en ámbitos como la calidad, medio ambiente, 

seguridad laboral, etc. Básicamente se trata de conjuntos de normas, cuya 

correcta y total aplicación representaría un modelo de gestión. Así, la total y 

correcta aplicación de un sistema de gestión medioambiental implicaría, para 

la empresa, estar cumpliendo todas sus obligaciones legales en la materia y 

adecuándose completamente a los estándares o mejores prácticas en cuanto 

a impacto medioambiental.  

5. Informes sociales y medioambientales. La iniciativa internacional más 

importante en materia de comunicación en RSE es la llamada GRI (Global 

Reporting Initiative). El objetivo de esta iniciativa es que las empresas 

informen con criterios comunes sobre sus resultados sociales y 

medioambientales, de modo que los mercados y los consumidores puedan 

comparar y hacer proyecciones. Así, la conciencia medioambiental y social 
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de las empresas se introducirá como un factor más en la valoración de las 

empresas. La información estandarizada es una necesidad imperiosa en este 

campo. De ahí la importancia de los informes llamados de “triple balance” 

como el que promueve el GRI. En resumen, se trata de un modelo de informe 

que ha de exponer la información de un modo que permite la comparación 

de resultados (tanto dentro de la empresa, por períodos, como, aunque en 

menor medida, entre empresas). 

 

Autodiagnóstico 

Todas las empresas son diferentes debido a su ramo, tamaño, ubicación y otras 

características que la diferencian, sin embargo, hay un elemento en común que 

independientemente de la empresa deben de realizar antes de incorporar la RSE a 

sus actividades cotidianas: aplicar un instrumento de autodiagnóstico. 

El autodiagnóstico es un ejercicio en el que los miembros de las empresas aprenden 

a identificar los principales elementos de su institución y a calificar el estado en que 

se encuentran en su proceso de desarrollo. Este ejercicio facilita la producción de 

conocimiento personal y colectivo, además permite (FECHAC, 2019):  

• Observar rápidamente en dónde se encuentran las principales fortalezas y 

debilidades de la organización.  

• Construir una visión clara y comprensible de su situación actual.  

• Definir las prioridades para un plan de mejora.  

• Clarificar las necesidades de capacitación de los integrantes de la institución 

en las áreas principales.  

• Formular el diseño de capacitación e implementación de acciones que 

responda a las necesidades actuales prioritarias, así como a las necesidades 

futuras previsibles. 
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Consideraciones finales 

La realidad de la práctica de la RSE está muy lejos aún de ser la más adecuada, las 

normas presentadas en este capítulo nos sirven para hacer una valoración del 

impacto que las actividades empresariales está ocasionando en todos sus ámbitos, 

sin embargo, el buen éxito de esta práctica dependerá en gran parte del equipo 

humano que conforme la empresa, su ética personal, así como sus objetivos 

comunitarios. 

México presenta un gran avance en la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial, muchas empresas ya han comenzado a establecerla y otras lo están 

haciendo no sólo como un medio de marketing sino con el convencimiento de que 

la mejora en la calidad de vida de todos los que participan dentro de la empresa, así 

como fuera de ella y grupos de interés es parte fundamental de su cadena de valor. 

La RSE puede ser una opción viable para aquellas empresas que resuelvan un 

problema o una necesidad en beneficio de las personas, sin embargo, una de las 

principales barreras que impiden su desarrollo es el desconocimiento que se tiene 

al no percibirla como parte de su modelo de negocio sino como un coste elevado 

cuyos resultados no garantizan en nada su permanencia en el gusto del consumidor. 

El futuro profesionista debe considerar que la aplicación de este tipo de modelos, 

generan nuevas oportunidades de mercados y una imagen corporativa reconocida 

por el consumidor cuyos gustos son ahora más responsables y exigentes de lo que 

fueron en generaciones pasadas. 

 

Detalles del autor 

Mtra. Liliana Paredes Páramo 

lparedes@upmh.edu.mx 

Ingeniería en Logística y Transporte, Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo, México. 



200 

 

 

Referencias 

26000, I. (2010). "Guía de responsabilidad social". Obtenido de 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es 

AliaRSE: la alianza para la Responsabilidad Social Empresarial en México. (2019). 
Obtenido de https://www.responsabilidadsocial.net/aliarse-la-alianza-para-
la-responsabilidad-social-empresarial-en-mexico/ 

CEMEFI. (2020). Centro Mexicano para la Filantropia. Obtenido de 
https://www.cemefi.org/esr/ 

COM(2001) 366 final. (2001). Comisión de las comunidades Europeas . Obtenido 
de Libro Verde: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(
2001)366_es.pdf 

Distintivo ESR. (2020). Obtenido de https://www.distintivoesr.com/ 

Economía, S. d. (2020). ISO 26000. Obtenido de Guía de responsabilidad social: 
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-
negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/iso-26000/guia-de-
responsabilidad-social 

Excellence, I. (2020). Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  

FECHAC. (2019). Instrumento de Autodiagnóstico para las empresas. Obtenido de 
http://www.fechac.org/pdf/instrumento_de_autodiagnostico_de_rse_para_la
s_empresas.pdf 

Forética. (2018). Responsabilidad Social de las Empresas: fundamentos y enfoque 
de la gestión responsable. Obtenido de https://foretica.org/wp-
content/uploads/publicaciones/cuadernos-
foretica/cuaderno_foretica_1_responsabilidad_social_empresarial.pdf 

IQNet SR 10. (2020). Obtenido de Sistemas de gestión de la responsabilidad 
social, requisitos: 
https://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/monitoreo/IQNetSR10-
Requirements_es.pdf 

ISO. (2010). SOCIAL RESPONSIBILITY - DISCOVERING ISO 26000. Obtenido 
de iso.org/publication/PUB100258.html 



201 

 

Mazzotti, P. G. (2016). (Corporate Social Responsibility (CSR) in Mexico: the 
influence of cultural values, leadership, institutional context and national 
"style" in normalization and implementation). Obtenido de 
https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/03/13CA201602.pdf 

Moreno, J. (2020). SGE | Forética. Obtenido de https://foretica.org/sge21/ 

Mozas Moral, A. &. (2010). LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 
SU PARALELISMO CON LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=367/36715601004 

MRH Gestión ambiental. (2020). La responsabilidad social empresarial en México. 
Obtenido de https://normasambientales.com.mx/blog-responsabilidad-
social-empresarial-en-mexico/ 

Norma SA8000. (2020). Obtenido de https://sa-intl.org/wp-
content/uploads/2020/02/SA8000Standard_Espanol.pdf 

Organización Internacional del Trabajo. (09 de julio de 2010). La OIT y la 
responsabilidad social de la empresa. Obtenido de 
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_142694/lang--es/index.htm 

Practical overview of the linkages between ISO 26000:2010, Guidance on social 
responsibility and OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) . 
(s.f.). Obtenido de http://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/02/ISO-
26000_and_OECD_Guidelines_MNE_PPO_v1.pdf 

Responsabilidad Social Corporativa. (2020). Obtenido de https://responsabilidad-
social-corporativa.com/norma-rsc-responsabilidad-social-corporativa/norma-
sge21/ 

Ruiz, R. (10 de octubre de 2018). Las dimensiones de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Obtenido de https://revistafusionempresarial.mx/las-
dimensiones-de-la-responsabilidad-social-empresarial/ 

Secretaría de Economía. (27 de mayo de 2016). Responsabilidad Social 
Empresarial. Obtenido de https://www.gob.mx/se/articulos/responsabilidad-
social-empresarial-32705 

 

  



202 

 

Capítulo 8. E-commerce 
Mtro. Marco Rodríguez Rojo, Dra. Osiris María Echeverría Ríos, Mtro. Enrique de Jesús Mohedano Torres 

 

Introducción 

En la actualidad, el proceso de compras es uno de los que más se ha adaptado a 

los cambios tecnológicos, ya que sería inadmisible que se continúe pensando que 

las actividades que realizan las personas diariamente como el adquirir productos o 

servicios, sigan siendo de la misma forma que en décadas anteriores. De esta forma 

las actividades que están intrínsicamente ligadas a las personas es el 

reconocimiento de una carencia, la falta de algo y su posterior subsanación, 

mediante la adquisición de bienes o servicios. 

En consecuencia, el comportamiento del consumidor se transformó mediante el uso 

de la tecnología, lo que se denomina industria 4.0, dentro de la cual sus tecnologías 

más representativas son: los sistemas físicos cibernéticos (cyber physical systems- 

CPS) y el internet de las cosas IoT (internet of things) (Forcina & Falcone, 2021), 

este último se deriva de la conectividad de los usuarios a través de sus dispositivos, 

lo que les permite acceder a sitios en donde conocen información, 

recomendaciones, novedades o promociones para adquirir productos. Lo anterior 

se traduce en una gran oportunidad para el crecimiento exponencial del e-

commerce, al implicar una transición hacia el uso y convivencia continua de las 

personas con la tecnología. 

De esta manera, el e-commerce o comercio electrónico surgió como respuesta y 

evolución natural del proceso de compra – venta de productos y servicios, y con 

esto nació también un nuevo fenómeno llamado “comportamiento del consumidor 

online” (Balamurugan & Selvalakshmi, 2021). En este orden de ideas, el e-

commerce se potencializó al ofrecer a los usuarios de diversas índoles y latitudes 

un espacio virtual en el cual pueden encontrar todo tipo de servicios o productos 

para su consumo, que se traduce en la principal diferencia con las estrategias 

utilizadas en el marketing tradicional. 
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Asimismo, una de las principales características que divergen en el comportamiento 

del consumidor del e-commerce es la naturaleza de la tecnología inmersa en la 

difusión del e-commerce (Balamurugan & Selvalakshmi, 2021). Dicho 

comportamiento en cuanto a la confianza de realizar las compras vía internet, ha 

forzado el desarrollo exponencial del e-commerce. 

En este orden de ideas el mismo crecimiento y avance de la tecnología permite que 

se pueda encontrar un proceso de compra-venta de productos o servicios a través 

de plataformas especializadas, lo anterior es debido a que el e-commerce también 

forma parte de un concepto mucho mayor como lo es el e-businness. Por lo tanto, 

para comprender de mejor manera qué es el e-commerce y cómo funciona, se 

necesita definir el concepto específico, por lo cual Kaba (2008) lo describe como 

realizar electrónicamente transacciones comerciales con base en el tratamiento y 

transmisión electrónica de datos, incluido texto, imágenes y video.  

Sin embargo, el e-commerce, se vislumbra como un campo multidisciplinario, como 

explican Guerrero Cuéllar & Rivas Tovar (2005), al incluir “áreas técnicas -redes de 

teecomunicaciones, seguridad, almacenamiento y solicitud de medios-; áreas de 

negocios- mercadotecnia, aprovisionamiento, compras, facturación, pagos y gestión 

de la cadena de abastecimiento- y aspectos legales- privacidad de la información, 

propiedad intelectual, impuestos, acuerdos legales y contractuales” (p.84) 

Por este motivo, el e-commerce y el nuevo canal de marketing creado por el internet 

comprenden un impacto profundo en cómo las empresas conducen un negocio y 

proveen de un soporte a las actividades logísticas (Joong-Kun Cho et al., 2008), de 

tal manera que al referirnos al e-commerce, se enfoca en el suministro de datos e 

información que le permiten a los usuarios ingresar mediante dispositivos a los 

diferentes sitios de una marca o empresa para conocer los artículos que puede 

adquirir en él, las formas de pago así como los tiempos y maneras de envío.  

De esta forma, en la actualidad existen empresas dedicadas exclusivamente al e-

commerce, como los casos en China con JD.com, Tmall.com, SuNing.com y 

dangdang.com (Zheng, Zhang & Song, 2020). A pesar de que nadie apostaba por 

la rapidez con la que iba a crecer el comercio junto al e-commerce, debido al 
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enfoque aún tradicional en las empresas. Sin embargo, una vez superados los 

obstáculos de encontrar formas de pago seguras con herramientas con base al pago 

digital, un servicio de Gateway de pagos o un servicio de soluciones de pago online 

y establecer operativas internas de las compañías que permiten dar una garantía 

en indicadores clave como entregas a tiempo. 

En consecuencia la competencia en el mercado ha hecho, que en el e-commerce 

se continúe innovando y reinventado para encontrar diversas formas de 

relacionarse con los clientes finales, dando como resultado que una de las 

habilidades importantes de las empresas e indicador de competitividad de e-

commerce es la elección de la distribución logística (Zheng et al., 2020), la cual 

forma parte fundamental de los cuatro elementos básicos de dicho concepto al 

encontrarse en el tercer con el almacén y control de inventarios y con el cuarto 

elemento, al relacionarse con la logística de rutas y trazabilidad. Además de que 

esta decisión dentro del e-commerce también afecta a la calidad y los costos de 

distribución, así como a la coordinación de la cadena de suministro. 

De este modo, al potencializarse el e-commerce, se influenció la logística y la 

cadena de suministro, encontrándose dos principales modelos de negocio: business 

to consumer (B2C) y business to business (B2B). El primer modelo se refiere a que 

cuando en un sitio en línea se realizan todas las transacciones directamente entre 

la empresa y el cliente, lo que se traduce que el consumidor para adquirir sus 

productos, debe visitar la página web para ordenar desde el catálogo. Una vez 

realizada la orden, la empresa la recibe y la envía, ejemplo de esto es Amazon.com 

y Priceline.com (Yu et al., 2016). Por otro lado, el segundo modelo, se refiere a una 

situación en la que por lo general una empresa realiza una transacción con otra, lo 

que indica que el modelo que maneja un volumen mayor de transacciones es el 

B2C, en este sentido en la Tabla 8.1 se muestra la clasificación del e-commerce. 
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Tabla 8.1 Clasificación del e-commerce 

B2B (Business to Business) Se refiere al comercio electrónico entre 

empresas. Abarca, tanto el comercio 

electrónico de bienes o servicios, como 

las transacciones de información 

relacionadas con procesos comerciales 

entre empresas. 

B2C (Business to Consumer) Se refiere al comercio electrónico entre 

empresas y consumidores finales. 

C2C (Consumer to Consumer) Se refiere al comercio electrónico entre 

consumidores finales en donde unos 

actúan como vendedores y otros como 

compradores. 

C2B (Consumer to Business) Se refiere al comercio electrónico entre 

consumidores y empresas, en las que 

el consumidor, o un grupo de ellos, 

emplean internet para conseguir 

productos a mejores precios o con 

mejores condiciones.  

A2B (Administration to Business) Es el comercio electrónico entre la 

administración y las empresas. Se 

refiere a la prestación de servicios por 

parte de la administración a las 

empresas, como auditorias, 

certificaciones de calidad o de 

denominación de origen etc. 

B2A (Business to Administration) Se trata del comercio electrónico entre 
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lasbempresas y la administración, en el 

que las empresas venden sus 

productos o servicios a la 

administración mediante un sistema de 

subastas, concursos etc. 

A2C (Administration to Consumer) Es el comercio electrónico entre la 

administración y los consumidores 

finales. Se trata de un modelo en el que 

la administración vende sus productos 

o servicios al consumidor final. 

Por ejemplo: Venta de libros o 

publicaciones. 

Fuente: Elaboración a partir de José Bojórquez López & Palazuelos (2017, p.113) 

 

Los Cuatro elementos básicos del e-commerce 
Para interpretar lo anterior en el e-commerce se necesita analizar cuatro elementos 

básicos, que facilitan conocer cómo se opera una tienda en línea. El primer 

elemento se refiere a saber cuál es el modelo de negocio en línea, qué ventajas y 

desventajas ofrece o bien identificar en donde se encuentra posicionado y las 

estrategias para crecer en un futuro; el segundo elemento es conocer las diferentes 

plataformas que existen para elegir la que mejor se adapte a las necesidades del 

negocio a partir de los servicios complementarios que se ofrezcan, el diseño y la 

interfaz que le permita al usuario navegar sin complicaciones. El tercer elemento es 

el almacén con el que se podrá tener control del inventario y proveedores. 

Finalmente, el último es la logística que se necesita para conocer la rutas y 

trazabilidad de los envíos. 

Respecto al primer elemento, a pesar de que no existe un consenso en la literatura 

de las teorías que expliquen las decisiones de adopción del e-commerce en las 

Pymes (Jones et al., 2014), para solventar las situaciones a las que se enfrentan las 
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Pymes, se deben conocer los modelos de negocio en línea acorde a sus 

características, para ello los 4 principales modelos de acuerdo con una clasificación 

general: en el primer nivel se tiene a las ventas rápidas, después a los Marketplace 

para continuar a los sitios propios y culminar con una variante para los 

emprendedores independientes, el dropshipping (Bojórquez López & Valdez 

Palazuelos, 2017). 

 

1. Ventas rápidas 

El primer modelo es de las ventas rápidas, en este la inversión económica tanto 

emprendedores como Pymes es nula, puesto que las pueden iniciar con cuentas 

generadas desde plataformas como redes sociales, por citar algunos ejemplos 

Instagram, Facebook, YouTube, entre otras, algunas de sus ventajas son la 

inmediatez en la construcción del espacio de venta ya que solo debe tener una 

cámara fotográfica para tomar las fotos de sus productos o servicios y compartirlos 

en el muro para que otras personas puedan verlo, lo que logra una rápida relación 

con posibles clientes, si se revisa que no tiene un costo, el concepto de ventas 

rápidas es el ideal para iniciar y experimentar sobre nuestra inserción a modelos 

digitales. Algunas plataformas como Facebook ha incluido dentro de su inicio, 

accesos rápidos a páginas de ventas, que funcionan como espacios adicionales a 

los perfiles personales, en ellos se puede sumar a otros administradores para que 

editen el sitio, logrando agregar una portada o foto de perfil del negocio, haciendo 

que parezca un espacio autónomo, dentro del sitio, se puede incluir la dirección 

física del negocio, los horarios de atención, teléfonos para atención a usuarios, 

además de compartir álbumes en donde podrían colocar el catálogo de productos 

para que los posibles clientes puedan ver la variedad que ofrece, también se puede 

agregar la descripción de los artículos, el precio entre otros elementos sin olvidar 

que estarán disponibles 24 horas 7 días de la semana los 365 días del año, esto 

facilita la interacción con los clientes; con todas esas características se puede iniciar 

un negocio. 
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Aunque es una buena opción para comenzar, no se debe olvidar que las políticas 

de la mayoría de las redes sociales establecen que todo el contenido publicado en 

ellas, les pertenece, por lo que en cualquier momento pueden reclamar sobre las 

regalías o bien solicitar una renta por el espacio, otra de las desventajas es que el 

espacio de venta no deja de estar ligado a la o las cuentas personales de los 

usuarios, por lo que los comportamientos, opiniones y publicaciones hecha en una 

cuenta, afecta directamente a la otra, no se debe olvidar que además que estas 

mismas redes se mueven por tendencia y contenido, lo que implica estar generando 

de manera constante información sobre la marca para que las publicaciones no se 

pierdan en lo infinito del muro, es decir que se debe considerar una buena inversión 

en cuanto a tiempo para mantener actualizadas las publicaciones, lo que favorezca  

una mejor relación empresa-cliente, otro elemento en contra, quizá de los más 

complejos a resolver, es que no ofrecen servicios adicionales como: formas de pago 

o bien se generan payments exclusivos por cada red social, como por ejemplo 

facebbokplay, lo que implica educar a los consumidores en el uso de esas 

herramientas, otro factor son las entregas, es decir que la empresa deberá contar 

con su propio medio de entrega o bien generar convenios con organizaciones 

especializadas en logística para garantizar que los productos lleguen en tiempo y 

forma a sus destinos. 

Es por ello que iniciar a partir de un modelo de ventas rápidas a pesar de la gratuidad 

del canal de exposición, en este caso las redes sociales, implica en inicio contar con 

el diseño de una buena imagen corporativa, para diferenciarse del resto de los 

competidores, al hablar de imagen no solo se hace referencia a logos o promoción, 

también de la propuesta de valor de la compañía y el servicio de soporte como la 

entrega y calidad de sus productos, elementos que se consolidan con el tiempo y 

no de la noche a la mañana. 

 

2. Los Marketplace 

El segundo modelo de negocio corresponde a son los marketplace, en una 

conceptualización rápida donde se puede decir que son mercados digitales es decir, 
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espacios virtuales en los que se ofrecen templates o maquetas previamente 

elaboradas para que los usuarios únicamente coloquen su información de los 

productos o servicios, estas plataformas están prediseñadas de manera específica 

para realizar operaciones de compra-venta, y pueden especializarse de acuerdo a 

las necesidades que cada Pyme tenga, para obtenerlas basta con adquirir un 

dominio URL (dirección digital de la empresa) con costos que van desde los $700.00 

hasta los $3,500.00 por anualidad con algunas condiciones de uso, las cuales 

dependen de la política de cada hosting u hospedador (quien nos rente el espacio). 

A favor de los marketplace se tienen que el diseño de la página o sitio ya está hecho, 

solo se debe llenar la información, por lo que se consigue una estructura mucho 

más definida y amigable con el usuario, las visitas al sitio están garantizadas puesto 

que los hosting ofrecen el servicio incluido, es decir, se ahorra en cuanto a 

estrategias de leading en el principio, como ya se mencionó, los pagos por renta 

son accesibles y se ajustan acorde a los complementos que requiera, por ejemplo 

si desea modificar la página continuamente es un costo adicional a si solo desea 

hacer un par de cambios al año, si se desea aumentar el número de leading o 

seguidores es un costo adicional, incluso si deseas adquirir un dominio propio 

también lo puedes hacer para que puedas colocar una tienda en mercados 

nacionales o internacionales, ofrece diseños preestablecidos de imagen así como 

de programación base para montar tu propia tienda sin necesidad de que el usuario 

tenga conocimientos previos en estas áreas, siendo las mismas estructuras las que 

te ayudan a establecer los espacios para tus productos estrella, las promociones 

por temporada así como organizar tu catálogo por temática o concepto, lo que los 

hace mucho más amigable para los usuarios, de tal forma que tu sitio adquiere su 

propio estilo. 

La mayoría de las plataformas dedicadas al marketplace, ofrecen servicios de 

formas de pago como transferencias bancarias, uso de tiendas de conveniencia, 

depósitos, además de un catálogo de servicios de entrega a domicilio o bien 

asesoría legal para convenios, contratos o garantías que protegen tanto a los 

consumidores como al dueño del sitio incluso, algunas versiones premium ofrecen 
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sistemas de gestión de devolución si el cliente no está satisfecho con su compra, 

así como de soporte técnico durante el tiempo del contrato sin que implique algún 

cargo adicional; como ya se mencionó son mercados digitales, locales electrónicos 

disponibles y armados a los que se puede llegar a ocupar al costo de una renta 

mensual o anual. 

De esta forma, algunas de las plataformas más comunes de marketplace son 

mercado libre, e-bay, Shopify, WordPress, Magento, las cuales ofrecen un sistema 

amigables de maquetación que facilita la navegación desde cualquier dispositivo sin 

importar el sistema operativo con el que funcionan, son fáciles de instalar, no tienen 

costo para los usuarios que las descargan, permiten hacer modificación al catálogo 

cada cierto tiempo y en sus versiones de paga, se pueden acceder a sistemas 

inteligentes de gestión, administración de datos, métricas y analítica de información 

para el diseño de estrategias, facilitan la traducción del contenido a otros idiomas 

en tiempo real, cuentan con convenios para diversas formas de pago como PayPal, 

Mercado Pago, depósitos en ventanilla, banca digital o uso de tarjetas de crédito y 

débito. 

Sin embargo, entre las desventajas se encuentran que el espacio para catálogos es 

pequeño, lo que implica una constante actualización, la mayoría no permite el 

posicionamiento en buscadores comerciales como Google, safari o mozilla, 

tampoco permite el sistema multitienda lo que implica que sólo se genera una 

cuenta y un solo administrador, quien debe estar pendiente de todo el proceso, 

después de un tiempo y si tu sitio funciona de forma adecuada te obligan a comprar 

los servicios de las versiones premium, algunas cláusulas de los contratos 

consideran la venta del sitio a otros servicios similares si no se respetan algunas 

políticas, para las versiones en donde se maneje código abierto, las actualizaciones 

suelen tardar mucho tiempo o son tan repentinas que complica adaptarse de forma 

inmediata, lo que genera conflictos con la conectividad de algunos equipos o 

aparatos para su adecuado funcionamiento. 

Uno de los aspectos en donde se deba poner más atención al momento de 

considerar el modelo de marketplace, es el la accesibilidad de cada plataforma, es 
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decir que tan fácil o complicado será para los usuarios ingresar a nuestro sitio, con 

ello se refiere a situaciones especiales, por un lado está el uso de código de 

programación comercial para sistemas Android, iOS, qué son los más populares 

aunque con cierta rivalidad que no permite la compatibilidad entre ellos por lo que 

es necesario generar más de una versión de nuestro sitio para que uno opere y sea 

navegable en los sistemas Android, mientras que otro funcione en los sistemas iOS, 

inclusive, considerar desde ahora el nuevo sistema operativo, HarmonyOS que será 

utilizado por los dispositivos de Huawei. 

Otro punto es la distribución de la información de acuerdo al formato de pantalla, 

mientras que en espacios amplios como computadoras, laptop y tabletas se puede 

apreciar la presentación del sitio de manera general con un campo de visión mucho 

más amplio, los usuarios pueden identificar de manera rápida el catálogo, las 

herramientas, los productos de tendencia, las promociones o las formas de pago, 

mientras que en smartphones, se debe economizar la información para que los 

usuarios tengan acceso los higligths en principio y después al resto de la plataforma, 

si bien son aspectos técnicos, si es necesario tenerlos presente desde la 

maquetación para poder garantizar que se mostrará a los clientes potenciales la 

información que realmente les interesa para garantizar la venta.   

 

3. Sitio personal o la medida 

El tercer modelo de negocio consiste en construir desde cero el propio sitio iniciando 

por tener un software o programa especializado para la construcción de sitios, lo 

que implica tener conocimientos en programación, diseño y maquetación de 

páginas para poder crearlo o bien contratar a expertos en el área para que sean 

quienes construyan toda la plataforma, una de sus máximas ventajas es que el sitio 

queda a la medida de las necesidades del cliente aunque sí implica una inversión 

considerable, una vez que se tiene el sitio de venta es necesario contratar los 

servicios de alojamiento o dominio para subir nuestra página, para ello se debe 

verificar que no exista alguna otra con nuestro nombre para evitar que los 

buscadores envíen a los usuarios a otro lugar que no sea el nuestro, lo que implica 
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también adquirir estrategias de seguimiento, lo que representa una nueva inversión 

para garantizar que nuestro sitio será de los más buscados, ello se puede lograr con 

una estrategia de posicionamiento, en estos casos se recurre a la compra de 

palabras o addWords; ésta estrategia identifica el orden de colocación de una serie 

de palabras o frase para que cuando sea tecleada por los usuarios en su navegador, 

lleve a los usuarios a la página que ha comprado el derecho y uso de esas palabras, 

aunque se debe saber que las palabras no tienen exclusividad por lo que una sola 

palabra puede redirigir la búsqueda a varias opciones, por lo tanto se debe tomar 

importancia a la adquisición de una serie de palabra que formen una frase más 

específica, por ejemplo si se adquiere la palabra tecnología los buscadores pueden 

dirigir a páginas en donde se tenga el concepto de tecnología como: celulares, 

autos, electrodomésticos e inclusive educación, por lo que se recomienda crear una 

frase. Por otro lado, si fuera el caso el de vender el sitio electrónico de una escuela, 

sería conveniente comprar las palabras tecnología, educativa, universidad, 

experiencia, para que, al momento de escribirlas, la ruta de búsqueda sea más 

específica y nos lleve a nuestro sitio. No obstante, también es necesario recordar 

que las estrategias de posicionamiento tienen una temporalidad, por lo que se 

deben hacer varias e importantes inversiones antes de lograr que el sitio tenga el 

éxito deseado en cuanto a seguidores. 

Una vez conseguido el posicionamientos se debe considerar que el sitio sea 

amigable a los usuarios, que sea fácil de acceder a la información, que cuente con 

el catálogo, el buscador, herramientas de soporte, convenios con bancos o sistemas 

de pago, convenios con empresas de logística para la entrega, soporte técnico que 

garantice el buen funcionamiento de la página durante el tiempo que opere, servicio 

de atención al cliente, gestor de cambios por inconformidades de compras, 

generación de bases de datos, analítica de datos para diseño de estrategias y las 

renovaciones que por temporada sean necesarias de implementar.         

De este modo, en el proceso de construcción de los sitios personales se encontrará 

su ventaja, puesto que se irá creando en función de las necesidades y gustos de los 

clientes, lo cual garantiza una mayor aceptación de los consumidores, son sitios 
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creados con niveles de detalle y funcionalidad que se hacen muy amigables al 

momento de estar navegando en ellos, en contraparte, los altos costos de inicio de 

operación pueden generar un fuerte desgaste en las finanzas de quienes así lo 

desean crear aunque también conocen su estructura que fácilmente detectan como 

hacer los ajustes para que funcione de manera óptima.    

 

4. Dropshipping 

El último de los modelos de negocio que se vislumbran en las empresas de forma 

general es el dropshipping que se define como “un modelo de negocios electrónicos 

donde él envió de las mercancías es directamente desde el almacén del fabricante 

o mayorista hasta el cliente final, omitiendo el almacenaje por parte del vendedor” 

(Bojórquez López & Valdez Palazuelos, 2017, p.114). El cual ha crecido de forma 

exponencial durante los últimos años por lo práctico que es el modelo, consiste en 

la apertura de una tienda en línea ya sea un marketplace o un sitio personal en la 

que se vendan productos de alguna marca sin que sea nuestra responsabilidad la 

fabricación, el almacenamiento o la distribución de ella, es decir que solo se juega 

el rol de intermediario pues son los propios proveedores quienes realizan las 

funciones, dejando a los responsables de la tienda en línea el proceso de atención 

a clientes y el cobro del producto, es un modelo que se recomienda para vender 

productos de almacén, es decir que cuenten con un stock suficiente para garantizar 

que todos los intermediarios involucrados podrán vender productos sin restricción 

de unidades. 

El proceso de este modelo inicia con tu apertura de tienda, en ella muestran los 

productos que vendes. De esta forma, los consumidores ingresan y compran el 

producto en tu tienda, luego la tienda con modelo dropshipping hace el pedido al 

proveedor, este se encarga de mandarlo al consumidor y la tienda de dropshipping 

se responsabiliza de notificar que el pedido ha llegado, así como del servicio post 

venta.     

Aunque el concepto es relativamente fácil de hacer, es conveniente hacerlo de una 

gama específica de productos, si se es conocedor del tema resulta mucho mejor 
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puesto que garantiza la atención al cliente. Sin embargo, uno de sus principales 

riesgos es el control de calidad de los productos puesto que, al no tener contacto 

alguno con ellos, y solo venderlos, los responsables de cada tienda digital 

desconocen las garantías, condiciones, materiales y calidad de cada producto, por 

lo que en su actividad de atención al cliente suelen tener conflictos con los 

consumidores. 

Otra de las desventajas es que, si bien el volumen de ventas de un producto es 

grande, no necesariamente todas nacen de tu tienda, puesto que es muy probable 

que otros vendedores tengan tú mismo producto, lo que no lo hace tan rentable, 

además, el modelo requiere cierto nivel de conocimiento en ventas por internet.  

En lo referente al segundo elemento, y a las plataformas, su elección debe 

responder a tres aspectos básicos en cada usuario: en principio el presupuesto que 

se tenga destinado al proyecto; el segundo aspecto es el número de usuarios o 

alcance que se desean tener considerando el inicio y el tercero es considerar una 

proyección a futuro de al menos 2 años para cerrar con el modelo de negocio 

elegido. En consecuencia, una de las formas de comenzar es hacer un análisis 

interno para determinar la demanda de productos y su posible crecimiento además 

de la trayectoria de la empresa, identificar que se tiene y hasta donde se puede 

crecer considerando la inclusión de las herramientas digitales. 

En cuanto al presupuesto, se deben conocer los modelos de Open Sourse  (código 

abierto) y las de pago, las primeras son realizadas en sistemas operativos como 

LINUX, lo que da gratuidad a todos los servicios que se puedan incorporar, no 

especifican una limitante en cuanto a su uso aunque sí condicionan su operación a 

ciertas necesidades, una de las más importantes es que a mayoría de dispositivos 

operan con sistemas operativos comerciales como Android o iOS lo que ya de 

origen implica una barrera de incompatibilidad, por otra parte, al ser un código 

abierto, deja expuesto a que cualquier persona pueda modificar los lenguajes 

ocasionando que sus actualizaciones sean o muy constantes o muy tardadas lo que 

genera un descontrol en la comprensión de su funciones, además si no se tienen 

conocimientos básicos en cuanto a programación pueden ser una pesadilla. 
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Mientras que, por otro lado, las plataformas de pago son generadas y desarrolladas 

acorde a las necesidades de cada cliente, si bien ofrecen muchas soluciones e 

integran servicios complementarios como el diseño, la maquetación y hasta las 

gestiones de información como el análisis de datos, a medida que se personalizan, 

sus costos también incrementan. 

Al mismo tiempo, una variante en el aspecto económico es reconocer que las 

mismas plataformas generan paquetes para su creación, los cuales se pueden 

identificar y desarrollar a partir de los alcances de la propia página. Además, se 

debe procurar que sea lo más apegada a una identidad propia de la empresa a partir 

de su diseño, aspecto o exclusividad que se ofrezca a los usuarios, para estos casos 

se puede explorar las soluciones tipo Cloud Computing (Computación en la nube) 

las cuales ofrecen software de diseño y maquetación de páginas como un servicio 

disponible y permanente para el desarrollo del e-commerce.  

Por lo tanto, algunos ejemplos de estos sistemas son Wix o GoDaddy, los cuales 

son plataformas con espacios prediseñados a los que se les puede agregar tantos 

módulos como sean necesarios para contener la información de los productos o 

servicios, aunque la disponibilidad de almacenamiento no es mucha en principio así 

como el nivel de seguridad, aunque a medida que se crezca el paquete de servicios 

se identifican la mejoras como independencia de servicios adicionales, bases de 

datos y analítica, formas de pago o portabilidad entres sistemas operativos, lo que 

permite al usuario ir creciendo a la par de su negocio en línea, pues adquiere el 

conocimiento de los procesos desde lo más sencillo a lo complejo de acuerdo al 

crecimiento que logre con su sitio.   

Una vez que se tiene la idea de los costos de inicio de la movilidad a los servicios 

digitales se debe identificar de igual manera el alcance que se desea tener en la 

página, es decir que tanto se requiere que se exponga la tienda en línea con 

respecto de la actualidad, hasta donde se podrá cubrir geográficamente hablando 

con el sistema de logística que se posea y que tanto en cuanto a productos finales 

se pueden entregar en tiempos específicos, es decir cuánto más puede crecer la 

producción. Por estas razones, dentro de las plataformas, destaca Magento 
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community, la cual tiene entre sus reconocimientos ser una de mejores plataformas 

de e-commerce por su facilidad de configuración lo que lo hace muy amigable para 

usuarios además de lograr un buen y rápido posicionamiento de sus contenidos en 

los principales buscadores, en sus apuestas está ofrecer en tiempo real servicios 

de transporte para el envío de productos.  

Por último, para cubrir el tercer y cuarto elemento, al centrarse en el envío de los 

productos, la logística se ha convertido en uno de los medios más importantes del 

flujo de mercancía, coadyuvando a la reducción de los costos de distribución en 

distintas industrias. Mientras que el desarrollo del e-commerce ha contribuido a la 

expansión del mercado logístico, promoviendo el crecimiento de la tecnología 

relacionada con la logística (Yu et al., 2016). De esta forma, los elementos antes 

mencionados deben ser soportados en una estrategia de analítica, mediante la cual 

se generan bases de datos con información para fidelizar clientes, reconocer 

tendencias, garantizar entregas, cumplir con indicadores entre otras ventajas. 

De este modo, existe una constante disputa por las grandes tiendas online, de 

distribución y de paquetería por ofrecer servicios de valor añadido con los clientes, 

es el auge del comercio electrónico y el negocio logístico, generando así, la 

innovación en la distribución aplicada al comercio electrónico. 

Las restricciones a los vehículos, la congestión del tráfico en las grandes ciudades, 

y furgonetas industriales, o la regulación del estacionamiento, hacen cada vez más 

difícil la tarea de reparto que crece demasiado anualmente. Por esta razón, se trata 

de asegurar el éxito de la entrega al primer intento y, para ello, las empresas de 

transporte buscan aumentar la visibilidad de la entrega para que el cliente esté 

informado del status de la misma, avisando mediante otras herramientas como 

además del internet de las cosas como email o SMS de la entrega con antelación, 

comunicando que se está en ruta y avisando una o dos horas antes (Ballou, 2005). 

Con el aumento de las tiendas online de pequeños comercios surgen también 

nuevos papeles o roles en los canales de distribución como es el caso de 

intermediarios y agregadores de demanda. Si la empresa tiene una web de tamaño 

pequeño y no consigue buenas tarifas, se puede sumar a uno de estos 
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intermediarios que negocian con las empresas de transporte precios para 

volúmenes más altos de envíos, y así aprovechar las economías de escala de la 

compra. Lógicamente, se involucra un pago al intermediario un porcentaje por cada 

envío que realices con esta modalidad. 

Otro aspecto importante en esta tendencia está teniendo fuerza derivado del auge 

de los modelos de consumo colaborativo que están llegando a las entregas 

domiciliarias. Ya que existen redes de vehículos de servicios particulares que 

pueden contratarse para la entrega de paquetería de comercio electrónico, de forma 

que la empresa de transporte no necesita invertir en vehículos. Estas redes tienden 

a ser eficientes gracias a los sistemas de valoraciones de los clientes, que 

seleccionan naturalmente a aquellos transportistas particulares que demuestran ser 

los más eficientes (Ballou, 2003). 

Ahora bien, la trascendencia del comercio electrónico radica en la explicación de la 

teoría de los activos complementarios que propone que una empresa puede tener 

una naturaleza competitiva con un producto o servicio en un Marketplace, no 

obstante, si esto no es soportado por un orden en los servicios o productos 

requeridos, el e-commerce falla. De esta forma, el éxito del e-commerce comprende 

el uso de activos complementarios, entre los cuales los más notables son las 

computadoras, el internet, tecnología satelital, activos y servicios logísticos (Joong-

Kun Cho et al., 2008). 

De este modo, dentro de la tecnología satelital, se puede mencionar el valor del IoT 

o el internet de las cosas que radica en solucionar la forma en que el mundo hace 

negocios, en este caso, la manera en que funcionan las cadenas de suministro 

(Zhao, Fan, Zhu, Fu, & Fu, 2015). En consecuencia, el IoT, con sus características 

explica desafíos en la seguridad, tendencias de adopción de la tecnología y 

referencias a la arquitectura para las empresas de e-commerce (Singh & Singh, 

2016).  

En este sentido el empleo del internet de las cosas puede llegar a cambiar la 

conexión de dispositivos con sensores que están conectados a la nube, ejemplo de 

esto se encuentran algunos dispositivos de consumo o incluso electrodomésticos 
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conectados al internet (Zhao, Fan, Zhu, Fu, & Fu, 2015). Por lo que desde un inicio 

del IoT los productos fueron marcados e identificados para movimientos logísticos 

a través de lo que se conoce como código de barras, pero derivado de la necesidad 

de que tuviera una mayor cantidad de información y conseguir una mejora en cuanto 

a la velocidad de ejecución. Así el IoT llevó a una aplicación tecnológica inteligente, 

que es la identificación por radio frecuencia, que brinda mayor eficiencia y 

efectividad para ayudar a los negocios en diferentes aspectos: la venta al por menor, 

la comercialización de un paquete de algún producto, o cualquier máquina que 

funcione como dispensador de comida tipo snack (Chen, Zhao, & Zhai, 2014). 

Al mismo tiempo, derivado del e-commerce se pueden generar órdenes 

combinadas, es decir, para varios clientes que requieren poco o ningún retraso entre 

los tiempos de llegada de los diferentes bienes transportados, obtenidos mediante 

cálculos programados de la hora prevista de llegada de cada transportador de carga 

y la comparación cruzada de estos valores entre las partes interesadas, las alertas 

en ruta en caso de mal tiempo, estos servicios se basan en la comunicación entre 

la carga y la infraestructura y dan como resultado mensajes enviados al teléfono 

móvil del conductor o en un dispositivo similar, que genera un gran aporte del 

internet de las cosas en ciudades. 
Esta aplicación de radiofrecuencia e internet se encuentra presente en varios 

sectores productivos, como: el transporte, gestión de cadena de suministro y 

servicios de información pública. Estos mismos han permitido realizar tareas como 

el seguimiento global de los vehículos y la mercancía, intercambio de información, 

inspección de contenedores, manejo de bienes al interior, verificación y 

confirmación de los mismos. Con lo anterior se ha mejorado la gestión y la eficiencia 

operativa del proceso logístico, que en suma permite reducir el costo de las 

operaciones. 

En consecuencia, la herramienta tecnológica de la radiofrecuencia, junto con los 

códigos de barras y las redes inalámbricas involucran un contexto preciso de datos 

comúnmente llamados objetos inteligentes que pueden ser utilizados en procesos 

que los requieran formando parte del IoT. Las diferencias entre estas tecnologías 
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se encuentran en que la radiofrecuencia permite la identificación a distancia de la 

mercancía, mientras que, en el código de barras, la información se obtiene a través 

de la lectura de un dispositivo. Adicionalmente, pueden incorporar datos como el 

fabricante e incluso contemplar mediciones de factores ambientales como 

temperatura. Otro aporte es que los sistemas por radiofrecuencia ofrecen distintos 

tipos y clases de etiquetas, las cuales pueden ser ubicadas en un área general sin 

que intervenga la ayuda humana al momento de realizar la lectura (Want, 2006). 

La última herramienta es la denominada redes inalámbricas, la cual dentro de la 

tecnología es más avanzada en cuanto la aplicación en los procesos logísticos. 

Dentro de las redes los nodos sensores son pequeños dispositivos electrónicos con 

sistemas integrados de detección y transmisión de información; con la capacidad de 

adaptarse a las características de las mercancías transportadas. En contraste con 

la radiofrecuencia y código de barras, que suministran datos a un sistema de 

información, las redes pueden ejecutar ciertas partes de los procesos de 

recopilación de datos directamente sobre los bienes (Decker, Berchtold, Weiss, 

Chaves, Beigl, Roehr & Herzig, 2004).  

 
Figura 8.1 Técnicas de un sistema de información para implementar las funciones 
logísticas 

 
Fuente: Elaboración a partir de Lee & Lee, (2015) 
 
 
De acuerdo con la Figura 8.1, el alcance de cada herramienta tecnológica en 

funciones logísticas va en aumento a medida que los procesos exigen mayor 

automatización, ejecución más precisa y tecnificación. Como ya se ha mencionado 

antes el Internet de las cosas, se conforma de la radiofrecuencia, códigos de barra 
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y red inalámbrica, los cuales permiten que cualquier mercancía pueda conectarse 

en directo a Internet para intercambiar información y comunicarse entre sí, con una 

identificación inteligente, obteniendo grandes beneficios en la localización, el 

seguimiento, el control y la gestión de red. El verdadero valor del internet de las 

cosas para las empresas ocurre cuando los dispositivos conectados además de 

tener una comunicación entre sí son capaces de integrarse con distintos sistemas 

de inventario gestionados por el proveedor, de soporte al cliente, aplicaciones de 

inteligencia empresarial y análisis de negocio como el derivado del e-commerce 

(Lee & Lee, 2015). 

De este modo, las tecnologías, como radiofrecuencias y redes, transforman objetos 

de la cadena de suministro en elementos inteligentes cuando se conectan a 

elementos físicos. Estos a su vez tienen una capacidad de captura de datos de 

operaciones y de proporcionar sistemas de información con una representación de 

cosas. Por lo tanto, una de las principales áreas de aplicación que pueden 

beneficiarse del Internet de las cosas con el e-commerce es la gestión de la cadena 

de suministro, donde los sistemas de información pueden monitorear los procesos 

dentro de la cadena a través de sistemas conscientes. En este orden de ideas en la 

distribución se puede intercambiar datos entre ellos y tomar decisiones basadas en 

la lógica del negocio (Ferreira, Martinho & Domingos, n.d.).  

Por consiguiente, las principales operaciones de la distribución en relación con el e-

commerce donde el IoT tiene un aporte más significativo son: el sistema de red 

inteligente de productos o de trazabilidad de los alimentos que es de vital 

importancia para el cumplimiento con el cliente una vez que se realiza una, o de los 

medicamentos, que pueden ser rastreados utilizando tecnologías como 

radiofrecuencia. Otra operación es la red de gestión visual de la distribución 

inteligente basada en la navegación por satélite con el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS). La última se fundamenta en el sonido, la luz, mecánica, electricidad, 

computación móvil y otras tecnologías avanzadas, que se traducen en un centro de 

distribución totalmente automatizado, permitiendo un control logístico inteligente 

(Changhui Yu, 2011). 
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Las funciones principales que tiene el internet de las cosas en el servicio 
logístico dentro del negocio e-commerce 

El Internet de las cosas puede formar parte inherente del control del vehículo para 

el transporte de mercancías y su sistema de gestión. Este sistema monitorea en 

línea el mantenimiento preventivo, el diagnóstico remoto instantáneo y la 

disponibilidad oportuna de repuestos. Para que esto se lleve a cabo se recopilan 

datos de sensores incorporados por una unidad inteligente abordo y comunicada a 

través de Internet al centro de servicio. Esto es, cada uno de los dispositivos que el 

vehículo posee, dentro de un sistema, se encuentran en un plan de seguimiento que 

le va poder permitir tener un papel al responsable dentro de la organización, reducir 

la posibilidad de ocurrencia de desperfectos y de tiempos de inactividad (Crainic & 

Montreuil, 2015).  

Al mismo tiempo el internet de las cosas permite la gestión del tráfico y en este 

nuevo escenario, los vehículos pueden ser capaces de evitar las dificultades de 

tráfico y con esto optimizar el uso de energía de cualquier origen del que genere en 

su movimiento. Este ahorro de energía puede hacerse en coordinación y 

cooperación con la infraestructura de un sistema de gestión y control de tráfico. A 

nivel urbano, el tráfico está conformado por los siguientes elementos de acuerdo a 

Crainic & Montreuil (2015): 

● Los dos primeros elementos son las personas y/o bienes o productos. Las 

personas tienen necesidades dinámicas individuales de transporte, con 

diferentes grados de urgencia y sujetas a restricciones presupuestarias. 

Pueden auto transportarse caminando, conducirse hasta el destino en un 

vehículo, o ser transportados usando taxis, autobuses, entre otros. Los 

bienes también tienen necesidades de transporte desde los orígenes hasta 

los destinos especificados por sus propietarios o representantes. Vienen en 

varias cargas unitarias (por ejemplo, cajas, pallets, contenedores) y tienen 

que transportarse en vehículos de transporte de carga. 

● En el tercer elemento, están las infraestructuras en las que se mueven los 

vehículos. Pueden ser públicos, por ejemplo: calles, túneles, puentes, 
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subterráneos, vías fluviales y vías aéreas o privados, por ejemplo: los 

ferrocarriles en los países donde este es funcional.  

● En el cuarto elemento están los vehículos y los convoyes específicos del 

modo que se mueven en rutas particulares según horario particular. 

● Finalmente, en quinto lugar, se encuentran las terminales públicas y privadas, 

tales como terminales logísticas, centros de distribución, terminales de 

camiones, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. En estos terminales, de 

acuerdo a las características de su infraestructura, se manipulan vehículos, 

cargar, descargar, transportar, almacenar y, eventualmente, ordenar y 

consolidar bienes. Los terminales enfocados en la gente pueden ayudar a 

seleccionar vehículos y modos, esperando la disponibilidad de embarque y 

cambiando de un vehículo o modo de transporte a otro. 

Mientras que en los procesos de transporte que atraviesan los puertos y aduanas, 

el internet de las cosas apoya y automatiza los procedimientos relacionados con la 

identificación de la carga y del riesgo conexión, para establecer la necesidad de 

control de seguridad en las instalaciones portuarias, igualmente el control 

automático y la actualización del estado de la carga después de cada paso de los 

controles de aduanas y puertos, para acelerar el despacho de la carga desde el 

buque a las áreas fuera del puerto y las áreas de almacenamiento.  

En lo que tiene que ver con el embalaje de los productos en el transporte, 

directamente en el contenedor, se puede afirmar que el diseño de un contenedor 

inteligente (CI), debe utilizar la tecnología para proporcionar la información que falta 

en la cadena de suministro. Estos sensores envían esta información a una unidad 

central de procesado en el interior del contenedor. La unidad de procesado calcula 

el tiempo de conservación de los bienes, y en el caso de los productos perecederos 

expiren de una manera inesperadamente rápida, informa telemáticamente al 

departamento de logística. Además, el CI registra la información con los datos más 

relevantes, en caso de que se requiriera una posterior consulta (Pajares, 2016). 

Una cualidad especial que se destaca de los CI es informar de la vida útil de su 

carga, para la industria de alimentos. Los sensores se encuentran en los productos, 
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informando y midiendo los parámetros a los cuales deben transportarse, además, 

informan sobre la ubicación en el interior, el acceso a mayor o menor temperatura. 

Igualmente, el equipo de mantenimiento de la temperatura dentro del contenedor, 

se encuentra conectado a través del mismo medio para suministrarle información 

sobre la temperatura a la que se tiene que mantener el interior del mismo, así como 

la posibilidad de la retroalimentación a la central de gestión sobre el funcionamiento 

de la infraestructura del contenedor. Cada una de las características descritas en 

este texto, llevan a lograr las condiciones de lo que se denomina transporte logístico 

inteligente, que pueda permitir la llamada logística inteligente de transporte 

conformada por tres elementos: 

● Hardware, los hardware están incluyendo el equipo, sensores, ordenadores 

y otros materiales. 

● Software, se ocupan de los métodos de trabajo, el programa, la lógica y otras 

instrucciones básicas. 

● El flujo de información, expresarse a través del lenguaje entendido por el 

computador, para llevar a cabo las instrucciones (Wibowo & Suryanegara, 

2016). 

Sumado a ello, los embarques mediante el e-commerce necesitan una entera nueva 

infraestructura de distribución para administrar los negocios online, por lo que 

figuras que antes no se encontraban en el radar, aparecen para incrementar el 

desarrollo del e-commerce como el outsorcing y los proveedores de la 3PL (Third 

Party Logistics). Aunado a ello también crece la importancia de la capacidad de la 

logística (Joong-Kun Cho et al., 2008). 

 

¿Cuáles son las implicaciones del e-commerce en el almacenamiento?  

Existen varias implicaciones entre las que se encuentran dos: la internacionalización 

y globalización. En este sentido, en la primera se requiere abrir una página web para 

convertir una tienda física en virtual y establecer formas de pago en línea.  
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Para la segunda implicación en ventas se tienen dos vertientes la primera por 

pedidos exactos, en la gestión de la demanda y el stock, el cliente acepta el plazo 

de entrega, siempre que este sea razonable y se gestiona una compra automática. 

En consecuencia, la demanda se vuelve totalmente dependiente de estos pedidos 

por lo que el vendedor no dispone de stock y trabaja bajo pedido. La otra vertiente 

es vender a contra stock, es decir solo se vende lo que se tiene. En ambos casos la 

optimización del stock, las rotaciones y la gestión del cash-flow de la empresa es 

mucho mejor que la del comercio tradicional. 

Mientras que, en la logística de distribución, el cliente acepta el plazo de entrega, y 

en la mayoría de las ocasiones los costos de la misma, contribuyendo a la 

rentabilidad de la operación. Derivado a esto la red de distribución se reduce a la 

mínima expresión y muchas veces el producto se entrega directamente al cliente 

desde un macro almacén regulador. 

Por otro lado, una implicación diferente a la internacionalización y globalización, es 

en referencia a la monitorización del consumidor, que permite pasar de una tienda 

física a virtual o automatizada, mediante el análisis del consumidor, los mecanismos 

basados en detección de presencia y el marketing basado en proximidad. Esta 

monitorización del consumidor en el punto de venta permite conocer la frecuencia, 

tiempo de permanencia y las preferencias de los clientes, entre otra información de 

la compra. Estos datos generados por la monitorización del cliente se integran con 

el sistema de captación de la señal de demanda del retailer, lo cual permitirá facilitar 

la gestión de la demanda, su planificación y el forecast. 

Por lo consiguiente el flujo de la información surgida de la monitorización del 

consumidor provee al internet de las cosas de distintas alertas de las necesidades 

del producto para su traslado desde la carga hasta la descarga donde interviene la 

logística de distribución, la cual infiere en la red de carreteras y los 

estacionamientos. Dentro de las alertas se encuentran: congestión vehicular, 

órdenes de ingreso a las instalaciones de una plataforma logística, plan de cambio 

de modo de transporte de acuerdo a los tiempos de llegada a las terminales entre 

otras.  
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Durante la distribución el internet de las cosas previene de errores en los procesos 

de planificación en los movimientos de vehículos de carga que realizan tareas 

individuales sin coordinación generando congestiones vehiculares. En las zonas de 

parqueo, el IoT suministra opciones para que el cumplimiento de la normatividad se 

cumpla y los tiempos de cargue y descargue sean eficientes. Por esta razón los 

sitios de parqueo están mapeados, con base en el tamaño de los vehículos, sus 

capacidades y los tiempos de atención. Además, considera el momento del vehículo 

al ubicarse, la información de éste, mostrará al responsable del cumplimiento de la 

programación del transporte, sobre la llegada al destino, y el comienzo de la 

actividad de descarga (Crainic & Montreuil, 2015). 

Además de hacer eficiente la carga y descarga de la distribución, el IoT   potencializa 

una comunicación inteligente entre la carga y la mercancía hacia su protección en 

áreas de estacionamiento. La protección se da por dos características, la primera 

por identificación automatizada; un operador de un almacén puede preguntar a un 

contenedor, pallet o caja acerca de su número de identificación (ID) único y 

determinar qué contiene. En la segunda característica la carga debe ser consciente 

de su contexto y ser capaz de informar, por ejemplo, de que se encuentra dentro de 

un camión en la carretera o esperando a que se la recoja en un almacén, al igual 

que puede monitorear e informar de su estado, por ejemplo, si sigue estando sellada 

de forma correcta o si ha recibido algún golpe o daños de algún tipo. 

En cuanto a los sistemas de seguridad y el personal de seguridad de la zona de 

estacionamiento, pueden activar las cámaras de seguridad en el estacionamiento, 

para centrarse en el área del vehículo y grabar los posibles de robo, perdido o daño; 

en la comunicación con los camiones de una empresa tipo 3PL (Third Party 

Logistics), y el número de pallets y cajas vacías, estos datos se pronostican al inicio 

de las cargas y son monitoreados durante el mismo, con el fin de optimizar los 

niveles de ocupación del camión. Estos bajos niveles de ocupación permiten que se 

reprograman algunos vehículos o que se puedan programar vehículos más 

pequeños o con menor capacidad de carga (Anón, 2005). 
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Servicio post venta e-commerce 

El servicio post venta que incluye la logística inversa de las devoluciones y política 

de calidad, garantizaran la satisfacción del cliente en cuanto a entregas a tiempo, el 

e-commerce se ha convertido en un porcentaje significativo del comercio total 

derivado de su crecimiento constante y sostenido. Como consecuencia de esta 

situación trajo grandes desafíos para los operadores logísticos nacionales, los 

comerciantes y la cadena logística en general (Brito, 2003). 

Con una cadena logística de los productos cada vez más compleja por su 

crecimiento y diversificación, se demanda una alineación entre el control automático 

de un almacén, el operador logístico responsable de la entrega y el equipo de 

atención al cliente basado en el e-commerce. Dicha alineación tiene presente una 

dinámica correcta de ida y una de vuelta, contemplando que el producto puede 

volver desde el domicilio del cliente al domicilio físico de la tienda online. El regreso 

del producto a la tienda online o física es la logística inversa asociada con venta 

mediante el e-commerce, este regreso del producto es la parte del servicio que 

transmite el compromiso de la marca con la satisfacción del cliente al validar 

cambios e inconformidades con su compra (Rogers, 2002).  

La logística de devolver el producto a la tienda donde se adquirió de forma física o 

en línea involucra todo el proceso desde que el cliente solicita el cambio o 

devolución del producto, pasando por la organización interna de la empresa para 

responder a la solicitud de la reposición, la revisión de disponibilidad de stock y 

envío de un nuevo producto tratándose de un caso de cambio, llegando a la decisión 

de a dónde terminará el producto devuelto. Con estos factores se genera una gran 

cantidad de variables que la empresa responsable del producto tendrá que pensar 

y de qué preocuparse, tales como: respuesta ágil del servicio de atención al cliente, 

solicitud de reposición del artículo devuelto, activación de un proceso de envío del 

nuevo producto, entre otras situaciones (Dekker et al., 2004). 

Distintas son las alternativas que pueden usarse para tener un control entre el 

negocio con base a un e-commerce y el proceso de logística inversa: 
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• Establecer políticas de devolución y cambio de productos: En el inicio pudiera 

parecer que al permitir devoluciones y cambios en un negocio online 

complica su desarrollo, ya que implica costos extras, sin embargo, evaluando 

la parte del cumplimiento con el cliente nada es más complicado que uno 

insatisfecho que incluso su queja pueda llegar a otras instancias como 

pérdida de imagen en redes sociales contra la marca. El esfuerzo por definir 

políticas de devolución y cambios va a permitir evitar mala experiencia en la 

compra de los clientes, además le va a generar un mayor nivel de 

cumplimiento y por ende una satisfacción a la compra que funciona a la 

inversa del problema de las quejas, va argumentar una buena experiencia 

incluso en sus redes sociales generando una imagen positiva de la marca. 

• Atención transparente con alternativas de solución: un aliciente en un 

proceso de devolución o cambio es asegurar el contar con un proceso claro, 

con detalles de cada paso para no contemplar ambigüedades que son los 

detonadores de las quejas o de los malos entendidos. Ejemplo de este 

conflicto es que el costo de envío del nuevo producto derivado de un cambio 

pudiera estar a cargo del cliente, la responsabilidad es dejarlo claro sin 

posibilidades de errores de interpretación. Para seguir sumando una mejor 

experiencia conviene integrar distintas opciones con lo que el cliente tenga 

una ventaja de selección de opciones al momento de adquirir una devolución. 

Ejemplo de esto es darla a elegir entre poder cambiar el producto con defecto 

por uno que no contiene esa falla o recibir el reembolso de lo que gasto por 

el producto, además de poder incluir el seleccionar un producto de costo 

similar o incluso con un margen de costo superior al del cambio. 

• El operador logístico con el retiro del producto a cambiar y la entrega del 

nuevo es una acción complicada ya que deberá funcionar de manera 

sincronizada. Existen formas de llevar esto acabo de una manera que genere 

los mejores resultados: a) Logística inversa en sede del operador logístico o 

en domicilio del cliente para permitir que el cliente deje el producto a cambiar 

en una sede de la agencia de envíos que usa, o que el operador lo retire por 
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el domicilio del cliente con una cita programada; b) Logística inversa 

simultánea en sede del operador logístico o en domicilio del cliente, permite 

que el cliente retire el nuevo producto al mismo tiempo que deja el artículo 

indeseado. Esto optimiza el proceso de logística, pero pone en riesgo que el 

producto devuelto no tenga realmente una falla o esté en uso. 

• Revisar todo el ciclo de cambio para mejorarlo: es muy importante que se 

genere aprendizaje a partir de cada experiencia de cambio con la intención 

de mejorar. Comprender los motivos por los cuales las personas cambian los 

productos es una gran pauta para disminuir la frecuencia de cambios. 

Algunos aspectos que a considerar: a) el tiempo del ciclo completo de la 

logística inversa, se debe ser capaz de responder a cuántos días y a cuántas 

interacciones con el cliente se necesitaron para generar el cambio; b) Motivo 

del cambio o devolución, se debe ser capaz de responder si las imágenes o 

lo anunciado del producto transmiten algo distinto a lo que es en realidad o 

están habiendo fallas en los mismos, al igual si hubo algún un error en el 

envío del pedido por parte de la propia empresa o un error del pedido por 

parte del cliente; c) Motivo del cambio o devolución, aquí se responda a saber 

si la imagen del producto transmiten algo distinto a lo que es en realidad o 

están habiendo fallas en los mismo, revisar si el cliente se arrepintió de 

haberlo comprado o no está satisfecho con el producto; d) Destino del 

producto devuelto, conocer como el producto puede volver al ciclo de venta 

y e) Atención al cliente, la importancia de poder medir la conformidad del 

cliente una vez que sufrió un proceso de cambio o devolución. 

• Aplicar mejoras para disminuir la frecuencia de cambios: una vez analizado 

el ciclo de cambios e identificar los posibles puntos problemáticos que, de ser 

optimizados, harán que disminuya la frecuencia de cambios y devoluciones 

(Brito, 2002). 
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Conclusión 

El cambio tecnológico debidamente debe estar acompañado por los nuevos 

cambios sociales y demográficos que ya se están produciendo: mayor información 

disponible, mayor esperanza de vida, mayor número de familias monoparentales, 

mayor concienciación social, mayor respeto por el medio ambiente, más 

preocupación por la salud y el bienestar, entre otros factores. Lo que acentúa la 

internacionalización y la globalización de la economía, incrementándose la 

aplicación del e-commerce en las empresas, adoptándose así los productos 

globales a cada uno de los mercados en búsqueda de la diferenciación.  

Sin embargo, se debe pensar en que al iniciarse la estructura de la aplicación de e-

commerce en las empresas, se debe considerar que no solo se realiza en las 

empresas trasnacionales y multinacionales, o gigantes comerciales, sino también 

en las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Sobre todo, en las Pymes los 

emprendedores deben ser conscientes del lugar que actualmente ocupan, de sus 

propias condiciones, así como evaluar sus procesos internos para garantizar que su 

inserción a los modelos de negocio en línea sea exitosa (Yu et al., 2016).  

Además, como menciona Tran (2021) se debe analizar la reasignación de los 

recursos en línea para emplear plataformas de comercio electrónico para atender a 

los clientes, ya que las plataformas de comercio electrónico pueden facilitar la 

comunicación entre vendedores y compradores sobre la base de generar confianza 

y credibilidad para establecer y mantener la relación cliente-vendedor, como se ha 

observado en la presente investigación.   

Por lo tanto, las plataformas de e-commerce son de carácter informático, es decir 

que su arquitectura, construcción, diseño y presentación final corresponden a 

procesos que mediante el uso de código o lenguaje de programación, automatizan 

la forma de exhibir, comprar y vender productos a través de internet, mediante el 

uso de dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras que son 

las herramientas que permiten el visualizar los contenidos previamente 

incorporados; para que todo ello funcione es necesario que cualquiera de los 
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dispositivos utilizados por los usuarios, cuenten con acceso y conectividad a internet 

en cualquier momento, para facilitar la experiencia de la compra. 

Debido a ello, uno de los primeros elementos a evaluar es la capacidad operativa 

de la organización, es decir, deben preguntarse si en verdad se tiene la capacidad 

técnica, humana y financiera para soportar un cambio que puede ser gradual o bien 

repentino. De la misma manera, una de las grandes ventajas del comercio 

electrónico es la inmediatez, por lo que producir de manera rápida es una prioridad 

en la mudanza a los medios digitales, o bien si se trata de maquiladoras, en otro 

ejemplo ¿se cuenta con el financiamiento suficiente para adquirir la materia prima 

que permita hacer prendas de vestir para una temporada y poder cubrir la 

demanda? En este caso, por ejemplo, se deben conocer que la ropa tiene una 

temporalidad por moda no mayor a los 6 meses y que si la colección no es del gusto 

del público difícilmente se venderá al precio justo una vez que ha pasado la 

temporada otoño invierno o primavera verano, incluso, es aquí donde el análisis 

previo de la situación de las empresas que desean incorporarse a lo digital debe ser 

muy objetivo, para garantizar un éxito en su transición a los medios electrónicos. 

Ahora bien, a pesar de que los modelos de negocios referidos de forma general en 

el comercio electrónico sean aplicados, requieren de la eficiencia en las líneas de 

distribución, esto condiciona el éxito o el fracaso del e-commerce. Por lo que se 

necesita un nuevo enfoque logístico, donde la eficiencia y la eficacia en el 

movimiento de las mercancías es crítico en el comercio electrónico de la logística 

de la cadena de suministro (Joong-Kun Cho et al., 2008). 

No obstante, en este orden de ideas, la logística también enfrenta problemas 

relacionados con el campo del e-commerce, ya que se necesitan distintas 

estrategias a las usadas tradicionalmente, esto se traslada a un tenor más complejo 

debido al amplio rango de variables y factores que caracterizan la distribución de 

los productos (Ghezzi et al., 2012). 

Al momento de desarrollar requerimientos necesarios para el e-commerce para 

mejorar la experiencia de compra del consumidor, la selección de la distribución 

logística en el e-commerce es de gran importancia, ya que cualquier actividad 
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productiva hoy en día tiene una gran necesidad de avanzar a la par de la tecnología, 

como lo es el transporte, ya que este busca ser más eficiente y aumentar el alcance 

de su gobernabilidad, además se trata de entregar un valor que le permita estar a 

la altura de lo que los clientes le demandan.  

En cuanto al transporte es importante resaltar que se encuentra dentro de un macro 

proceso denominado cadena de suministro y que, si la modernización se da en uno 

de los eslabones, este se verá reflejado en toda la cadena. Por lo que un aspecto 

fundamental es la integración del transporte con otras actividades transversales, es 

la dinámica en la que está inmersa la cadena de suministro, debido a que el 

transporte lleva a no permanecer en un mismo escenario, en donde solo se llevan 

productos o personas de un sitio a otro, sino que, además, lleva a la participación 

en áreas de conocimiento que lo complementen y que permitan su constante 

evolución. Muestra de esta integración está lo que sucede con el internet de las 

cosas ya que no es solo importante por el valor que le añade a cada actividad, es 

fundamental al plantear nuevas formas en que se realizan los negocios y por 

supuesto, en cómo funcionan las cadenas de suministro. 

En los próximos años se van a producir importantes cambios en la concepción, 

enfoque y gestión de la cadena de suministro. Bajo el enfoque de la integración y 

de la colaboración, la eficiencia, la eficacia y la rentabilidad, los cambios en la 

cadena se incrementarán de una manera notable. Se prevén lograr menores costes 

unitarios de transporte generados por las sinergias obtenidas de compartir 

información, conocimiento, espacios, personal, rutas y medios de transporte. 

Las operaciones relacionadas con la cadena de suministro se incrementarán de 

forma importante, con la externalización, además de que la cadena podrá ser 

confiada a expertos que son los operadores logísticos que añadirán valor en cada 

una de las fases. Se impone la concentración y la obtención de economías de escala 

en todos los niveles, pero sobre todo en la distribución local.  

Debido a la implantación progresiva de los sistemas de soporte a la decisión dentro 

del campo de captación y previsión de la señal de demanda y del aprovisionamiento, 

existirá una nueva dimensión por parte del cliente, este se convertirá en el eje real 
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del sistema. El nivel de servicio captado mediante los sistemas de soporte se 

convertirá en la principal métrica que medirá el desempeño y eficacia de la cadena 

de suministro. Consecuente a esto existirá un cambio tecnológico que revolucionará 

en corto, medio plazo los volúmenes de información, la gestión de los procesos, los 

sistemas de soporte y de distribución tal y como se conocen actualmente. 
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Capítulo 9. Industria 4.0 Aplicada en la Cadena de 
Suministro 

Dra. Evangelina Lezama León, Dr. Ernesto Bolaños Rodríguez, Dra. Gaby Yolanda Vega Cano 
  

Introducción 

Los avances de la ciencia y la tecnología han sido vertiginosos en los últimos años, 

denominada actualmente como la era de la tecnociencia que constituye la 

implicación dialéctica de la ciencia con la tecnología. 

Desde la primera revolución industrial que sucedió de finales del siglo XVIII a 

principios del siglo XIX caracterizado por la evolución desde un enfoque manual 

realizado por personas a través del uso de motores y otro tipo de maquinarias cuyo 

principio de funcionamiento estaba basado en agua o vapor. 

La segunda revolución industrial se dio a principios del siglo XX definido por el uso 

de la electricidad y la introducción del acero, lo que trajo consigo más dinamismo, 

producción en masa y aumento de la productividad. Posteriormente a finales de la 

década de los 50’s comienza a surgir la tercera revolución industrial representada 

por la aparición de la tecnología electrónica y finalmente con el uso de las 

computadoras. En esta etapa predomina la tecnología digital y el software de 

automatización. 

En la última década del siglo XX emerge la cuarta revolución industrial o industria 

4.0 que la caracterizan técnicas avanzadas como la Inteligencia artificial, el Internet 

de las cosas, el Big Data, la Computación en la nube, la robótica, la impresión 3D, 

la seguridad y la computación cuántica, entre otras (Comín-Comín, 2011). 

Es por ello que el objetivo de este capítulo es brindar información confiable y válida 

de la industria 4.0 aplicada en la cadena de suministro a través de análisis 

documental para la toma de decisiones. 

 

 



236 

 

Tecnologías relacionadas: Inteligencia Artificial (IA) 

Gevarter (1987) define a la IA como la combinación de algoritmos planteados con 

el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser 

humano. Es decir, las máquinas tienen un comportamiento inteligente debido a que 

mediante procesos de imitación realizan las funciones cognitivas de los humanos. 

Son inimaginables los campos de desarrollo de IA como son la robótica, la 

comprensión y traducción de lenguajes, el reconocimiento y aprendizaje de palabras 

de máquinas o los variados sistemas computacionales expertos, que son los 

encargados de reproducir el comportamiento humano en una sección del 

conocimiento. 

Al realizar estas tareas por las máquinas se produce la reducción de costos y los 

riesgos en el manejo del ser humano en lugares peligrosos, así como mejoran el 

desempeño y el control de calidad en el área comercial. 

 

Tipos de Inteligencia Artificial 

Los expertos en ciencias de la computación Stuart Russell y Peter Norvig 

diferencian varios tipos de inteligencia artificial: 

• Sistemas que piensan como humanos 

Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas 

y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales. 

• Sistemas que actúan como humanos 

Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen 

las personas. Es el caso de los robots. 

• Sistemas que piensan racionalmente 

Intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se 

investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en 

consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo. 
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• Sistemas que actúan racionalmente 

Idealmente, son aquellos que tratan de imitar de manera racional el 

comportamiento humano, como los agentes inteligentes. 

Por el avance significativo de la ciencia y la tecnología la IA tiene diversas 

aplicaciones en los sistemas reales para resolver un sin número de problemas, entre 

los que se destacan (Rauch-Hindin, 1989): 

· Asistentes personales virtuales: Conviviremos con chatbots interactivos que 

podrán sugerirnos productos, restaurantes, hoteles, servicios, espectáculos, según 

nuestro historial de búsqueda. 

· Finanzas: Las tecnologías inteligentes podrían detectar en los bancos fraudes, 

predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a sus clientes. 

· Educación: Permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su inscripción, 

sugerir nuevos cursos, así como crear ofertas personalizadas para optimizar el 

aprendizaje. 

· Comercial: Posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir el producto adecuado 

para recomendación al cliente. Empresas como Amazon utilizan robots para 

identificar si un libro tendrá o no éxito, incluso antes de su lanzamiento. 

· Climáticas: Flotas de drones capaces de plantar mil millones de árboles al año 

para combatir la deforestación, vehículos submarinos no tripulados para detectar 

fugas en oleoductos, edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo 

energético, entre otras. 

· Agrícolas: Plataformas específicas que por medio de análisis predictivos mejoran 

los rendimientos agrícolas y advierten los impactos ambientales adversos. 

· Logística y transporte: Será útil a la hora de evitar atascos, congestiones y 

colisiones, así como para optimizar el tráfico. Tesla ha desarrollado un sistema 

gracias al cual, cuando uno de sus coches transita una ruta por primera vez, 

comparte la información con el resto. 
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· Salud: Ya existen chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar 

un diagnóstico. La recolección de datos genera patrones que ayudan a identificar 

factores genéticos susceptibles de desarrollar una enfermedad. 

 Desde el punto de vista filosófico las contradicciones son las fuentes del desarrollo 

y existen tres grandes retos de la IA (Negrete, 1992), las cuales son su facilidad de 

uso, la flexibilidad de la infraestructura computacional y la disponibilidad de 

herramientas computacionales de desarrollo cada vez más vigorosas. 

Desde esta perspectiva se recomienda la interacción constante del pensamiento 

humano con las máquinas inteligentes que permitan el impacto deseado en la 

solución de problemas cada vez más complejos y que son los desafíos que enfrenta 

la humanidad en el siglo XXI. 

 

Internet de las Cosas (IoT) 

Ashton puede haber sido el primero en utilizar el término Internet de las Cosas, pero 

el concepto de los dispositivos conectados, en particular máquinas conectadas, se 

ha venido usando por algún tiempo. La aplicación de Internet de las cosas (IoT) en 

las operaciones logísticas tiene unos impactos considerables, entre los cuales 

destacan los siguientes: 

·        Controlar el estado de los activos, paquetes, y las personas en tiempo 

real en toda la cadena de valor. 

·         Medir cómo se están realizando las operaciones y conseguir un cambio 

de lo que se está haciendo actualmente y lo que se va a hacer a 

continuación. 

·         Optimizar el trabajo de las personas, los sistemas y activos coordinando 

sus actividades. 

·    Aplicar la analítica para toda la cadena de valor, identificando 

oportunidades de mejora y con mejores prácticas. 
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Hay cinco actividades básicas en la cadena de suministro: comprar, fabricar, 

transportar, almacenar y comercializar. 

Las decisiones para las cinco actividades de la cadena de suministro afectan a los 

niveles estratégico, táctico y operacional. También las herramientas utilizadas 

afectan al IoT. 

Los sistemas de Internet de las cosas (IoT) pueden hacer el seguimiento de la 

localización, la monitorización de los niveles de inventario, y la notificación 

automática del consumo de material, a medida que avanzan a través de la cadena 

de suministro. El acceso a los análisis predictivos basados en los datos en tiempo 

real, ayuda a los fabricantes a identificar problemas antes de que sucedan, 

reduciendo los costos de inventario. (Internet de las Cosas en la Cadena de 

Suministro, 2017) 

 

Big data 

El Big Data permite recopilar los datos que se generan durante la cadena de 

suministro. Con esta información se pueden detectar las tendencias, el 

comportamiento de los clientes o los errores en las operaciones, para poder 

introducir soluciones a los procesos e incluso, detectar nuevos negocios de cara al 

futuro. 

Existen numerosas fuentes de datos para el caso de la logística, se exponen 

algunas de ellas: 

·         Actividad de la flota a través de tecnologías GPS (Global Positioning 

System) que permitan hacer un seguimiento claro de la ubicación y 

recorrido de cada uno de los recursos de transporte. 

·         Datos de procesos y operaciones de mercancías a través de sistemas 

informáticos tradicionales que realicen el seguimiento con tecnologías 

como sensores de distintos tipos y cámaras dotadas con algoritmos de 

inteligencia artificial. 
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·         Alertas de clientes y colaboradores sobre desabastecimiento en puntos 

de venta que han de ser atendidos con la máxima urgencia. 

·         Patrones de consumo oficiales, o internos en tiempo real, que permitan 

hacer analítica predictiva sobre posibles necesidades futuras. 

·         Datos meteorológicos con los que poder trabajar rutas alternativas más 

eficientes. 

·         Datos provenientes de la automatización de nuestros almacenes mediante 

robotización. 

Una vez capturado el dato, éste ha de ser procesado para convertirlo en información 

y tomar las mejores decisiones de negocio en la organización. Para esto, se han de 

utilizar los cuatro tipos de técnicas de analítica: descriptiva, diagnóstica, predictiva 

y prescriptiva.  

La aplicación del Big Data en la logística de las empresas va a permitir, sin duda, 

una gestión más eficaz de los procesos. Si las compañías empiezan a incorporar 

estas nuevas tecnologías en las dinámicas de trabajo, la cadena de suministro será 

más rentable y se ofrecerá una mejor experiencia de compra al cliente. Significa una 

importante optimización del sector, además de obtener rentabilidad, incrementar el 

número de clientes y detectar futuros modelos de negocio (Baldominos-Gómez, 

2017). 

 

Computación en la nube 

Con el paso de los años, la gestión de la cadena de suministro en la nube ha pasado 

de ser una utopía y un terreno desconocido donde sólo los grandes corporativos 

tenían cabida, a convertirse en la principal tendencia tecnológica del mundo 

empresarial donde compañías de cualquier tamaño, a través de Internet, pueden 

acceder y utilizar el software requerido para llevar a cabo las operaciones del día a 

día, delegando al proveedor del servicio la administración y el mantenimiento de la 

infraestructura, centrando el negocio en la generación de valor y la innovación. Esta 

es la filosofía de “Logística en la Nube”, tener un mayor control de los procesos, 



241 

 

incluyendo los logísticos incrementando la productividad y por tanto, la conectividad 

entre las empresas. 

Entre las ventajas de llevar la administración de sus procesos logísticos en la nube, 

la reducción de costos es una determinante para impulsar la migración. 

A continuación, se presentan algunos puntos de ahorros considerables que se 

deben tener en cuenta: 

·         Reducción de la inversión inicial gracias al sistema de pago por uso, lo 

que marca una gran diferencia frente a la infraestructura propia. Se debe 

tener en cuenta que se dispondrá en todo momento de un servicio flexible 

que se adaptará totalmente a las necesidades que se tengan, de forma 

que sólo se pagará por lo que realmente se necesita, sin gastos ocultos. 

Las ventajas del escalamiento automático permiten que la inversión se 

realice por lo realmente utilizado y que se crezca acorde con el 

crecimiento y demanda de la empresa. 

·         No se tiene que hacer frente a facturas de consumos energéticos, ya que 

las mismas se incluyen en el precio del servicio, por lo que se evitan 

sorpresas indeseadas y se puede disfrutar de una estabilidad mensual 

que brindará la seguridad y tranquilidad. 

·         Los costos de mantenimiento y gestión corren a cargo del proveedor del 

servicio, de forma que una vez más no habrá que enfrentarse a sorpresas 

desagradables ni a costos inesperados, algo que supone una gran 

ventaja y que de nuevo aporta tranquilidad y seguridad a la empresa, 

además de permitir liberar recursos que de otra forma se deberían dirigir 

a la gestión y mantenimiento de los servidores propios. 

·         Todos los costos de hardware y software (licencias, actualizaciones, etc.) 

corren a cargo del proveedor del servicio, lo que se traduce en un claro 

ahorro que puede llegar a ser bastante importante. 

·         En caso de problemas técnicos, la tolerancia total a fallos de hardware y 

software garantiza que el servidor Cloud seguirá funcionando sin 
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problema, evitando las pérdidas que supondría una caída del servicio y 

los gastos en que se tendrían que incurrir si se tratara de un servidor físico 

convencional. Esto se traduce en un mantenimiento de ingresos y un 

ahorro en costos de reparación, un beneficio doble a tener también muy 

en cuenta. 

·         Se puede acceder a los servidores en la nube desde cualquier parte del 

mundo, ya que sólo se necesita una conexión a Internet, lo que facilita el 

trabajo a distancia y la realización y visualización de cambios, además de 

mejorar la productividad. El procesamiento de datos se realiza en los 

servidores y el servicio retorna la información necesaria, en el momento 

justo y sin requerir software preinstalado. 

·         Implementación más rápida. La implementación típica de un sistema 

logístico en la nube, significa apenas unas cuantas semanas en 

comparación con un sistema on premise, que llega a comprometer de 

sobremanera la operación y el involucramiento de mucho más recursos 

humanos y tecnológicos. Según las principales empresas mexicanas de 

implementación y desarrollo de herramientas logísticas, la velocidad de 

implementación puede ser hasta 60% más rápida en comparación de la 

implementación de una solución on premise.  

Si se juntan todos estos puntos, se puede deducir que migrar a un modelo de gestión 

de la cadena de suministro en la nube es un movimiento estratégico, siendo esta 

tecnología una poderosa aliada para las empresas tanto en la inversión de tiempo 

y recursos como en la amplia variedad de herramientas disponibles en el mercado 

latinoamericano (Novais, et al., 2019). 

 

Robótica 

La función de los robots se lleva a cabo principalmente en instalaciones industriales 

con la finalidad de sustituir a la mano de obra humana, son de utilidad actualmente 
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en tareas como el embalaje, transporte de mercancías de última milla y tareas de 

recogida. 

Lo que está claro es que la robótica va a suponer un gran impacto en el sector 

logístico. Actualmente, el 80% de las actividades en las instalaciones se realizan de 

forma manual, pero esto no quiere decir que la robótica esté lejos, empresas como 

Amazon, DHL o Google han invertido importantes sumas de dinero en procesos 

productivos a través de robots por lo que serán estas empresas las que se 

encargará de traer la robótica a la logística de forma más completa. 

El motivo de que la robótica no se haya adentrado aún en la logística es debido a la 

complejidad del trabajo que incluye un número infinito de combinaciones de forma 

conjunta y en espacios confinados, pero esta adaptación llegará ya que se están 

creando robots con una gran flexibilidad y a bajo costo claves para trabajar en la 

logística. 

El desarrollo de una nueva generación de robots capaces de moverse, ver y 

reaccionar al entorno además de trabajar en tareas de precisión como las del ámbito 

logístico se está desarrollando de forma acelerada sobre todo para adaptarse a la 

demanda del comercio electrónico y el envejecimiento de las plantillas en el sector. 

(Bearzotti, 2017) 

 

Impresión 3D 

Según expertos de la industria, la impresión 3D también cambiará las reglas del 

juego con el potencial de modificar drásticamente la forma en que las cadenas de 

suministro están estructuradas y funcionan.  

Es probable que el despliegue a gran escala de la impresión 3D en varios sectores, 

si la tecnología avanza como se espera, tenga un impacto dramático en las cadenas 

de suministro futuras. La impresión 3D tiene el potencial de cambiar la forma en que 

se toman las decisiones de diseño, abastecimiento, planificación, fabricación, 

almacenamiento, entrega y devolución de productos. La buena noticia es que la 

impresión 3D probablemente ayudará a reducir la complejidad de la cadena de 
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suministro, al tiempo que permitirá a las empresas ofrecer productos más complejos 

y personalizados. 

De hecho, se puede esperar un impacto positivo en las cadenas de suministro. Por 

ejemplo, podría facilitar la transición hacia una estructura de cadena de suministro 

más distribuida, con la fabricación en instalaciones móviles más pequeñas 

(producción en contenedores con impresoras 3D instaladas o incluso producción en 

el hogar donde los “prosumidores” fabrican sus propios productos) más cerca de 

donde están los consumidores.  

Esto, a su vez, reduciría los plazos de entrega, los costos de transporte y las 

emisiones de carbono (beneficios ambientales). Además, los riesgos de 

abastecimiento se reducirían, ya que los mismos productos se pueden producir 

fácilmente en múltiples ubicaciones en todo el mundo al mismo tiempo. También 

puede revertir la tendencia de deslocalización al realizar y entregar localmente y 

restituir algunas actividades de fabricación debido a las operaciones de impresión 

menos intensivas en mano de obra, lo que contribuye a las economías locales; 

pasar de un enfoque de fabricación a stock (sistema de inserción) a uno de 

fabricación a medida (sistema de extracción) debido a la capacidad de las 

impresoras 3D para producir bajo demanda; y atender mejor las necesidades de los 

clientes a través de la personalización masiva, fabricando según las 

especificaciones del cliente en menor escala (en lugar de producir bienes del mismo 

tipo a granel con la fabricación tradicional). 

Específicamente, la gestión de inventario se volvería mucho menos complicada ya 

que se supone que la necesidad de herramientas de producción, subconjuntos, 

componentes y accesorios desaparecerá con la fabricación aditiva. Además, la 

impresión 3D conduciría a niveles reducidos de inventario de productos terminados, 

así como a un riesgo de obsolescencia de inventario debido a la producción en lotes 

más pequeño, principalmente debido a la fabricación aditiva de unos pocos 

productos (por ejemplo, plástico, metal) sin el requisito de cambiar sustancialmente 

la configuración u obtener las herramientas, componentes, accesorios, etc. 
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necesarios. El impacto en la gestión del inventario de piezas de repuesto será 

especialmente significativo.  

También es probable que las estructuras del mercado cambien drásticamente con 

el avance de las tecnologías de fabricación rápida, como la impresión 3D. Dichas 

tecnologías de fabricación reducirían el costo de establecer instalaciones de 

fabricación y aumentan la capacidad de ampliar el despliegue, tanto en términos de 

expansión geográfica como de capacidad operativa. 

Es mucho más fácil compartir licencias y códigos (por ejemplo, paquetes de diseño 

asistido por computadora) y comenzar a imprimir en diferentes ubicaciones al mismo 

tiempo que establecer nuevas instalaciones de fabricación con técnicas de 

fabricación tradicionales. En consecuencia, las barreras más bajas para que las 

empresas más pequeñas ingresen al mercado compitiendo con jugadores más 

grandes conducirán a un campo de juego nivelado y posiblemente a un mayor 

número de proveedores potenciales. La impresión 3D también conduciría a una 

mayor flexibilidad de innovación, lo que permitiría a las empresas experimentar muy 

rápidamente con nuevos prototipos, productos de formas y estructuras complejas 

sin la necesidad de invertir en maquinaria costosa, herramientas, componentes que 

normalmente se necesitan en la fabricación tradicional. 

Por último, la impresión 3D tiene el potencial de disminuir el daño al medio ambiente. 

Se necesitan menos materias primas para la producción y se generarían menos 

desechos debido a la “fabricación aditiva” con impresión 3D en lugar de la 

“fabricación sustractiva” con herramientas de producción tradicionales, 

particularmente beneficiosas en las industrias automotriz y aeroespacial. Además 

de eso, las “devoluciones” de los clientes se reducirían debido a un mejor servicio 

al cliente (es decir, productos personalizados) y una gestión más fácil de la logística 

inversa debido a la proximidad a los consumidores finales. 

Tan bueno como suena en teoría y con aplicaciones limitadas pero prometedoras 

en la industria, especialmente dadas las tendencias de la demanda del consumidor 

de productos complejos altamente personalizados en volúmenes más pequeños, 
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existen ciertas barreras a las que se enfrenta la industria antes de que los beneficios 

antes mencionados puedan materializarse en general. 

A continuación, las posibles barreras contra una implementación a gran escala de 

la impresión 3D son: 

·         Mayor demanda de energía (50 a 100 veces más que el moldeo por 

inyección en productos del mismo peso) con impresión 3D, lo que lo hace 

costoso para la fabricación a gran escala y el riesgo potencial para la 

salud debido a la fusión de plásticos. 

·         Problemas de derechos de propiedad intelectual, ya que es más fácil 

copiar algo producido en una impresora 3D. La impresión 3D costará 100 

mil millones de dólares por año por infracciones en materia de Propiedad 

intelectual según un informe de Gartner. 

·         No es posible producir artículos de todos los tamaños con la tecnología 

actualmente disponible, lo que da como resultado la limitación en las 

dimensiones del producto. 

·         Actualmente, las impresoras 3D no disfrutan de las economías de escala 

como lo hace la fabricación tradicional y el tiempo que lleva imprimir 

productos puede ser relativamente grande en comparación con el de la 

fabricación tradicional. 

Aunque el uso de la impresión 3D en la fabricación todavía está en sus comienzos, 

el impacto potencial que podría tener en las cadenas de suministro parece ser 

significativo. En una encuesta reciente realizada por PWC, el 30% de los fabricantes 

cree que la impresión 3D podría reestructurar la cadena de suministro global. Los 

beneficios son especialmente claros para las empresas que tienen como objetivo 

ofrecer productos complejos personalizados / customizados a los consumidores a 

bajos volúmenes de producción en función de la demanda observada. Las 

empresas deben analizar cuidadosamente la compensación entre los costos de 

emplear impresoras 3D para la fabricación y la reducción de la complejidad de la 

cadena de suministro y los costos asociados (Díaz-López y Jeimy Nataly, 2018). 
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Computación cuántica 

La computación cuántica aprovecha los fenómenos mecánicos para mejorar la 

forma en que se almacena y procesa la información. Esto se logra mediante tres 

tipos de algoritmos determinados: optimización, muestreo de problemas y machine 

learning. De este modo, las empresas que comiencen a innovar estarán mejor 

posicionadas cuando esta tecnología emergente alcance su madurez. 

El fabricante BMW acaba de anunciar que tratará de mejorar la gestión de su 

cadena de suministro empleando computación cuántica, de la mano de la 

computadora de la empresa Honeywell Quantum Solutions, el System Model H1. 

Esta máquina está comenzando a dar buenos resultados, y la empresa alemana se 

ha aliado con sus creadores para adquirir capacidades de cálculo y previsión 

superiores a las actuales, que en teoría le ayudarán a anticipar riesgos y mitigarlos 

para que no se produzcan cortes en el suministro de piezas. 

Además, para ello contará con el apoyo del startup de Singapur Entropica Labs, 

dedicada al desarrollo de software cuántico, que se dedicará a investigar cómo 

reducir el riesgo aprovechando la inmensa capacidad de computación de esta 

computadora, que se puso en funcionamiento por primera vez en octubre del año 

2018 (Aguilar-Trujillo, 2019).  

 

Cadena de suministro 4.0 

Las empresas observan a la logística como uno de los factores clave para obtener 

una ventaja competitiva de acuerdo a Karunarathna, et al. (2019), en su artículo “A 

study of implications of logistics 4.0”, así mismo, afirma que el optimizar la operación 

de almacenes es un reto para las empresas 3PL (Third Party Logistics- Logística 

externa) para afrontar la demanda cambiante de los clientes, aunado a las 

características del mercado. En el mismo artículo, los autores identifican los factores 

que son críticos en el éxito y que afectan la implementación de la logística 4.0, entre 

estos factores se encuentran la alineación con las estrategias competitivas, el 

compromiso de la alta dirección, el proceso integral de gestión del cambio, la 
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planificación estratégica de la fuerza de trabajo, la sincronización y la coordinación 

con los procesos empresariales existentes y las inversiones financieras efectivas. 

Países de alto nivel han implementado de manera exitosa sistemas inteligentes 

renovando drásticamente su entorno industrial con beneficios para todas las partes 

interesadas. Karunarathna et al. (2019), afirman que la mayoría de las funciones 

intra logísticas de los almacenes (descarga, almacenamiento, recogida, 

clasificación, embalaje y carga) se han automatizado por medio de la integración de 

TI y la manipulación de materiales con la logística 4.0.  

Los sistemas de almacenamiento han evolucionado al aplicar el concepto de 

industria 4.0. Esta tecnología ha permitido a las empresas acercarse a la 

sostenibilidad, aunado a la conciencia sobre la preservación del medio ambiente.  

Se ha explotado todo el potencial de la tecnología RFID en la tecnología IoT lo que 

mejora el WMS o sistema de gestión de almacenes, controlando las actividades y 

mercancías dentro del almacén. Para ofrecer confianza en un proceso comercial se 

requiere de seguridad en la cadena logística con el fin de prevenir eventos que 

faciliten el robo de la carga (Villalobos, 2010). Una parte integral de la IoT son los 

sensores que pueden recoger una gran cantidad de datos. Al implementar los 

sistemas inteligentes en el almacén, la estructura logística que había sido operada 

por empleados pasa a ser autónoma, con una mínima intervención humana. La IoT 

conecta componentes a través de Internet generando datos de manera que permite 

conocer la ubicación de los elementos en las diversas etapas de la cadena de 

suministro, además de ser identificados Carvajalino (2020). La IoT proporciona de 

manera inmediata el estado de las existencias en el almacén. La importancia de 

esto es la capacidad de gestionar toda la cadena de suministro y de comunicación 

con las partes interesadas. Algo importante aquí es la información en tiempo real 

que permite a los operadores logísticos conocer las operaciones, especialmente las 

condiciones en que se realiza el transporte de las mercancías, aumentando la 

transparencia y reducción de daños a mercancías (Buntak, 2019). Este autor afirma 

que la eficiencia del almacén aumenta mediante la implementación de sistemas 
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robóticos. Las actividades peligrosas para el hombre las realizan estos sistemas y 

se disminuye el riesgo de lesiones. 

Los almacenes basados en CPS (sistema ciberfísico) incluyen sensores RFID, 

tecnología Bluetooth, puntos de acceso WIFI, cámaras, robots coordinados para 

para realizar una tarea definida, siendo el papel del hombre en este tipo de almacén 

la supervisión y la reprogramación del sistema si fuese necesario. El sistema 

ciberfísico (CPS) puede rastrear y crear una copia virtual del proceso real para 

supervisar el rendimiento del proceso. CPS es similar al concepto de IOT, pues 

permite que todos los componentes del sistema se comuniquen entre sí, los 

componentes físicos se comunican virtualmente permitiendo ahorrar costos y 

aumentar la eficiencia. Los CPS, reúnen conocimientos de diversas disciplinas 

como telecomunicaciones, ingeniería industrial, informática e incluso psicología, 

sociología, economía y teorías de decisión (Fernández y Pérez, 2014). La 

arquitectura general de un sistema ciberfísico (CPS) tiene como elementos los 

siguientes: sensores, actuadores, red de telecomunicaciones y controladores 

distribuidos.  

Existen estimaciones sobre la pérdida de paquetes en los envíos. Carvajalino (2020) 

afirma que del 0,5 al 3% de los envíos se pierde, por lo que la trazabilidad de la 

carga es un factor fundamental para evitar este problema. Este autor afirmó que 

aplicando tecnologías al seguimiento de la mercancía se logra un 30% menos de 

pérdida de paquetes, en este sentido, la IOT aplicada a objetos como contenedores, 

que recibe el nombre de "contenedores Inteligentes", permite brindar información 

completa del estado de la carga, por ejemplo: volumen, choques, manipulaciones 

indebidas, intentos de robo, humedad, etc. Además es posible tomar decisiones en 

el momento adecuado evitando pérdidas de mercancías, con el aumento en la 

confiabilidad y en la seguridad dentro del proceso a través de las alertas enviadas 

y recibidas en el sistema, denominándose iCargo o carga inteligente, puesto que la 

carga tiene la capacidad de auto-identificarse, realizar un monitoreo propio y un 

registro de su estado, lo que permite mejorar la visibilidad de un extremo a otro.  
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E-seal (sello electrónico), derivado de la IoT, permite realizar una identificación de 

radiofecuencia RFID a través de una etiqueta colocada en cada uno de los bienes 

transportados (Carvajalino, 2020). Al intentar manipular, envían una alarma al 

transportista a través de mensajes de texto en el celular, lo cual depende de una 

red móvil (Mahmood, et al., 2019). La etiqueta permite monitorear los movimientos 

de la carga y obtener información actualizada constantemente (Daschkovska, 

2017). 

Otra tecnología innovadora en la cadena de suministro es Blockchain. Esta es una 

tecnología que se ha adaptado como medio para conectar a los clientes con los 

transportistas. Existe un gran interés en cuanto a la visibilidad de las mercancías 

durante el transporte por lo que, Integrando IoT y Blockchain se permite mayor 

trazabilidad de principio a fin en todos los eslabones de la cadena, incluso a nivel 

internacional, brindando un registro de bienes físicos y transparencia de la 

información (Kodym, et al., 2020). Una característica de Blockchain es que la 

información se encuentra protegida criptográficamente, por lo que, para realizar 

algún cambio, se requiere que todos los miembros de la red lo aprueben (Orellana, 

2020). Integrado a sistemas como la identificación por RFID, hay un beneficio en 

cuanto a transparencia en la operación de transporte y la creación de una cadena 

de suministro cerrada e interconectada que conlleva el procesamiento de datos en 

tiempo real (Tönnissen y Teuteberg, 2020).  

Dentro de las tecnologías aplicadas a la cadena de suministro se encuentra Cloud 

computing que facilita acceder a diferentes programas o aplicaciones en líneas sin 

necesidad de que se encuentre en un equipo local, la información se recolecta a 

través de IoT y se almacena en la nube (Carvajalino, 2020). Estas aplicaciones van 

de la mano con otras tecnologías para obtener un reforzamiento en el proceso de 

seguimiento de mercancías. Por ejemplo, Cloud-IoT o "COT", une Cloud Computing 

con Internet de las cosas eliminando la limitante de capacidad de almacenamiento, 

creando un sistema logístico que permite la comunicación entre los diferentes 

miembros de la cadena, como son, los transportistas, proveedores y clientes 

(Novais, et al., 2019). 
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Tecnologías que ofrecen un alto valor agregado son por ejemplo las soluciones de 

rastreo de mercancía que utilizan sensores para detectar la apertura de puertas del 

contenedor o del camión, o para detección de ausencia de carga al interior del 

transporte, también, sistemas de localización para remolques y contenedores secos 

recargables por energía solar sin necesidad de mantenimiento por 10 años y 

candados inteligentes que pueden abrirse solo a través del celular y que genera 

alertas (Carvajalino, 2020).  

 

Figura 9.1 Sistema de almacenamiento ASRS 

 

Nota. En la imagen se muestra el almacén de UPS en los Países Bajos. Adaptado de “A 
reimagined warehouse: people, robots, and sustainable too”, por UPS, 2019 
(https://stories.ups.com/upsstories/us/en/our-stories/innovation-driven/a-reimagined-
warehouse--people--robots--and-sustainable-too-.html). 

 

La empresa logística UPS cuenta con un sistema de recuperación y 

almacenamiento automatizado (ASRS) construido en los países Bajos, que innovó 

en cuanto a ganar espacio dentro del almacén como se muestra en la Figura 9.1. 

Se observa con este almacén la evolución que han tenido el almacenamiento 

tradicional, reemplazando los estantes altos, filas anchas y montacargas ruidoso por 
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rejillas, contenedores con brazos robóticos y estaciones de trabajo. Los sistemas de 

almacenamiento automatizados aparecieron en la década de 1960, sin embargo, 

con el comercio electrónico se tienen nuevas necesidades. En el caso de la solución 

ASRS del almacén de UPS utiliza una cuadrícula de contenedores y 

almacenamiento, robots y puertos (estaciones de recolección y almacenamiento) 

brindando beneficios como: Reducción de ruido y esfuerzo físico de los empleados, 

aumento de la capacidad de almacenamiento en un 400% en el mismo espacio, 

Posibilidad de agregar espacio son perturbar las operaciones actuales, mínimo 

consumo de energía, comparando el consumo de 10 robots con el de una sola 

aspiradora (UPS, 2019). 

Dawn Faison, gerente de sistemas avanzados en el grupo de tecnología avanzada 

(ATG) de UPS en la publicación UPS Stories comentó: "La logística global no sería 

posible sin una red realmente inteligente y tecnológica. No sería posible que 

millones de paquetes lleguen a su destino en todo el mundo todos los días sin 

tecnologías sofisticadas " El ATG es un equipo  de "UPSers" que trabajan buscando 

soluciones tecnológicas para aprovechar la red de logística inteligente. En UPS se 

tiene una gran cantidad de datos, cada uno de ellos necesarios para una función 

específica. Estos datos se combinan para permitir que UPS sea ágil en sus 

procesos. (UPS, 2021). 

Otro ejemplo de almacén inteligente es el "Asia No. 1 de JD Logistics en China, que 

es el más grande en el campo de la logística de comercio electrónico en Asia. Este 

tiene un procesamiento de envasado automático con una velocidad 10 veces mayor 

a un almacén tradicional. En la Figura 9.2 se muestra el almacén que integra un 

sistema de control inteligente y puede calcular 68 mil millones de rutas operativas 

de 300 robots en 0,2 segundos y tomar la mejor decisión.  
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Figura 9.2 Almacén “Asia No. 1” de JD Logistics 

 

Nota. En la imagen se muestra el almacén “Asia No. 1” en China. Adaptado de The 
“Automatic Intelligent Storage Technology of JD "Asia No.1.”, por Weixun Group (2020), 
https://www.veidarack.com/the-automatic-intelligent-storage-technology-of-jd -asia-no-
1.html. 

 

ASRS (Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación) es un sistema de 

almacén automatizado que permite recuperar productos e inventario de un pedido. 

Consiste en sistemas controlados por computadora para colocar y recuperar cargas 

automáticamente de ubicaciones del almacén definidas tanto para cargas estándar 

como no estándar. Este tipo de sistemas se utiliza con mayor frecuencia en 

instalaciones de fabricación y para distribución. Esto permite mantener los datos 

con precisión en tiempo real en el inventario eliminando la necesidad de 

inspecciones físicas del inventario. Otra característica es el ahorro de espacio y 

mejora en la seguridad. Las partes principales de estos sistemas de almacén son: 

el sistema de almacenamiento y entrega de carga además del sistema de control 

de almacén. Dentro de los tipos de ASRS se encuentran: módulos de elevación 

vertical (VLM), módulos de búfer verticales (VBM), carruseles verticales, carruseles 
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horizontales, mini carga AS/RS basado en grúa, Robots de suelo (Jiangsu Wixun 

Intelligent, 2020). 

Conocer el estado de la mercancía en tiempo real permite ahorrar tiempo y prever 

situaciones que puedan acontecer con el fin de aumentar la seguridad. La 

tecnología permite tener un control de los recursos lo que genera una ventaja 

competitiva.  

 

Última milla 

La "última milla se define como el proceso de entrega desde el momento que se 

envía el paquete, es decir, desde el último centro de distribución, hasta su recepción 

en el punto de recogida o domicilio del cliente” (Gevaers, et al., 2014). Otra 

definición de última milla es de Lindner (2011): "El último segmento de un proceso 

de entrega que involucra una serie de actividades y procesos que son necesarios 

para el proceso de entrega desde el último punto de tránsito hasta el punto final de 

la cadena de entrega". DHL es un proveedor logístico que describe la última milla 

como el último paso en la entrega de paquetes. Dentro de la cadena logística, el 

último eslabón se denomina "última milla". Este eslabón es el más costoso de toda 

la cadena (Ousaid, 2020). 

La entrega final es una de las tareas más complicadas, específicamente en modelos 

de negocio B2C (Business to Costumer), pues resultan ser caras e ineficientes a lo 

largo de toda la cadena de suministro, con un costo en la entrega de última milla 

que representa hasta el 50% del costo total de la cadena (Gevaers, et al., 2014). La 

última milla es el eslabón de la cadena más crítico en la evaluación del cliente. Osaid 

(2020) afirma que la mayoría de minoristas que ingresaron al negocio de comercio 

electrónico han aumentado sus ventas, pero perjudican su estructura de costos y 

las utilidades.  Las ganancias de los minoristas se ven mermadas debido a este 

problema, pues sus ganancias y competitividad se relacionan directamente por el 

costo de envío. A diferencia de estos, los minoristas más grandes no se preocupan 

tanto por esto, más bien, lo que importa para ellos es cumplir con las expectativas 

del cliente (Temando, 2016).  
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En los últimos años se han introducido tecnologías para la entrega en la última milla 

como son drones y vehículos autónomos. Un ejemplo de esta aplicación de 

tecnología es la empresa UPS que introdujo la entrega de paquetes a través de 

drones. UPS es una empresa que utiliza cientos de aviones, miles de camiones para 

entregar alrededor de 20 millones de paquetes diariamente. En Estados Unidos, 

específicamente en Phoenix introducirá el uso de vehículos autónomos, sin 

embargo, en esta primera etapa, los vehículos autónomos aún no entregarán 

paquetes en el último eslabón de la cadena, pues recogerán los paquetes en centros 

UPS donde los clientes depositan su paquete y este vehículo lo llevará a centros de 

clasificación de la misma empresa (Fox, 2020). Amazon es otra empresa que ha 

introducido robots y drones para la entrega de paquetes. El robot de Amazon 

llamado Scout, se introdujo en el 2020 en Estados Unidos. Este robot autónomo, 

desarrollado en los laboratorios de Seattle de Amazon, puede caminar entre 

personas y animales en la calle cercanas a sus almacenes para hacer entregas de 

paquetes debido a su sistema de sensores, cámaras infrarrojas y un sistema de 

alerta de alerta de presencia que le permite evitar colisiones, además cuenta con 

un GPS interno que le permite llegar al domicilio indicado (Antoñanzas, 2020). 

 

Hoja de ruta para América Latina 

Colombia 

Colombia es la cuarta economía de América Latina, su producto interno bruto en el 

año 2017 era de 309.191 mil millones de dólares, de los cuales en el sector agrícola 

se invertía el 12.7%, en el sector manufacturero el 13.3%, y en el sector servicios el 

74.0% del PIB. 

La estructura productiva está dominada por las Pymes y las microempresas, que 

constituyen el 99.5% constituidas formalmente. En el año 2018, la economía 

colombiana ocupaba la posición número 60 en términos de competitividad 

impulsada por el desarrollo del capital humano, el mejoramiento de toda la 

infraestructura y la adopción de tecnología. 
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El crecimiento de la digitalización ha sido impulsado principalmente por un 

crecimiento acelerado de la digitalización de los hogares con respecto a la telefonía 

celular y el uso de internet mediante la banda ancha. En 2018 la infraestructura de 

las telecomunicaciones tuvo un 12.46% en su incremento, sin embargo, la 

digitalización de la producción ha ido creciendo a un ritmo más lento del 5.11%. 

En comparación con los países de América Latina y del Caribe se encuentra a la 

vanguardia con el apoyo de tecnologías de la información en el ámbito empresarial. 

Colombia invierte un porcentaje del 0.24% en I+D. 

El conocimiento en el sector privado sobre la cuarta revolución industrial en la 

cadena de suministro ha venido creciendo en los últimos años, ya que ha pasado 

del 43.7% en el año 2016 al 65.1% en el 2017; sin embargo, la aceptación de 

tecnologías digitales denota una clara dualidad entre las grandes empresas y las 

PyMEs registrando un déficit esta última en términos de adopción de tecnologías 

digitales avanzadas entre estas empresas. Por el contrario, con las soluciones de 

inteligencia artificial, robótica y aplicaciones de IoT ha sido más cómodo la 

adaptación en estas aplicaciones en el ámbito de las grandes industrias. 

De acuerdo con el Banco Mundial el componente de calidad y competencia logística 

Colombia se ubica en la posición 56 a nivel mundial, con un valor de 2.87 sobre 5. 

Los costos logísticos son elevados, aproximándose, en promedio, al 15% del costo 

por unidad producida con comparación con los de países pertenecientes a la OCDE 

que es del 9%. (Calatayud y Katz, 2019). 

 

 Paraguay 

Paraguay es la 14ª economía de América Latina invirtió en 2017 29 735 millones de 

dólares en su Producto Interno Bruto. La estructura productiva del país está 

dominada por las PyMEs y las microempresas como sucede también en Colombia 

y México, las cuales representan el 99.3% del sector formal. 

Paraguay enfrenta desafíos en cuanto a su capacidad para impulsar la 

transformación digital en sus cadenas de suministros y evitar los rezagos con 
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respecto al resto de la región, los programas están dedicados a mejorar la 

competitividad ya que poseen un bajo componente en la transformación digital. 

En su infraestructura el país presenta un importante déficit ya que todo el tráfico de 

importación se realiza mediante la vía marítima, así mismo, el tráfico de exportación 

debe transitar 1000 km mediante vías terrestres, lo que incrementa costos en los 

productos. 

El Banco Mundial posicionó en 2018 a Paraguay en el puesto 76, con un índice de 

2.72, de acuerdo con el componente de calidad y competencia logística. Esto lo 

ubica en el lugar 68° a nivel mundial, con un valor de 2.64 puntos sobre un total de 

5 en el sector aduanal. 

Paraguay no ha formulado un plan 4.0 específico para la industria digital, sin 

embargo, el gobierno trabaja para tener una inserción en el mundo mediante ejes 

estratégicos mediante la economía regional. 

En el marco aduanal el país definió objetivos específicos relacionados con la 

simplificación y digitalización en la cadena de suministros mediante la incorporación 

de nuevas herramientas informáticas, simplificando y armonizando los 

procedimientos aduaneros, asegurando y fortaleciendo la seguridad y transparencia 

mediante la implementación de la figura del operador económico autorizado para 

fomentar el comercio seguro y ágil. 

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentará en los próximos años para la 

transformación digital de las cadenas de suministro será el de la infraestructura de 

telecomunicaciones evitando así el rezago digital que enfrenta el país (Calatayud y 

Katz, 2019). 

 

México 

México es la segunda economía más grande de América Latina, con un Producto 

Interno Bruto de 1 149 92 millones de dólares. Donde los establecimientos más 

numerosos según tamaño son las PyMEs y las microempresas las cuales 

representan el 99.8% de empresas establecidas formalmente. 
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En México se ha visto impulsado la digitalización con un aumento acelerado de los 

hogares mediante la telefonía celular, la introducción de banda ancha y el uso de 

internet. 

El 68.4% de los empleados trabajan en empresas que usan computadoras y el 

64.8% son empresas que utilizan para sus operaciones Internet. 

México invierte en investigación y desarrollo el 0.5% del producto interno bruto, ya 

que depende estrechamente con los Estados Unidos ha llegado a reducir hasta el 

2% debido a la incertidumbre en el Tratado de Libre Comercio entre América del 

Norte y Canadá. Sin embargo, México exporta el 54% de su producción, en gran 

parte a Estados Unidos como 5° exportador en electrodomésticos en el mundo; la 

economía del país está preparada para avanzar en la era digital. 

México enfrenta obstáculos hacia la transición en la Cadena de suministros 4.0 los 

cuales son: 

·      Una infraestructura de transporte limitada en la era digital. 

·      Proveedores de servicios logísticos y transportistas con una falta de 

capacidad para integrarse digitalmente con los fabricantes. 

·      Limitaciones en el capital humano desde niveles gerenciales por la falta de 

visión en los beneficios de la transformación digital de la cadena de suministro. 

·      Vinculación e integración limitada con los proveedores y distribuidores ya que 

tienen escasos recursos y preparación. 

El retorno de inversión tecnológica en las áreas de la cadena de suministro no 

corresponde con los bajos costos laborales lo cual desalienta la inversión de las 

empresas y en particular las PyMEs. 

El Banco Mundial ubica a México en la posición 52, con un valor 3.02 puntos sobre 

5 en el índice de calidad y competencia logística y desempeño logístico. 

México es uno de los países en América Latina al igual que Brasil que 

implementaron un programa de la industria 4.0, el cual comprende el desarrollo del 

capital humano, la identificación de áreas tecnológicas de alta prioridad (big data, 
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IoT, Ciberseguridad y robótica), así como el desarrollo de un marco jurídico y 

creación de centros de desarrollo tecnológico. 

Dentro de los planes y programas para el mejoramiento de la logística se 

desarrollaron cuatro ejes principales, los cuales son (Calatayud y Katz, 2019): 

·      Homologación y optimización de los marcos normativos y reglas de operación 

en las aduanas. 

·      Normalización y certificación para la industria logística nacional. 

·      Diseño de estrategias sectoriales colaborativas. 

·      Estrategia nacional de logística 4.0. 

 

Impacto de la Industria 4.0 

Bearzotti (2017) expone los principales impactos de la industria 4.0, los cuales 

permiten optimizar la logística y la gestión de la cadena de suministro y le confieren 

ventajas competitivas y valor agregado. A continuación, se señalan algunos 

impactos de la industria 4.0 en la cadena de suministro:  

·         La Industria 4.0 lo hace más atractivo para la fuerza de trabajo más joven. 

Las compañías que invierten en tecnologías modernas e innovadoras de 

Industria 4.0 están mejor posicionadas para atraer y retener a los nuevos 

trabajadores. 

·         La Industria 4.0 hace que su equipo se fortalezca y sea más colaborativo. 

Las compañías que invierten en soluciones de Industria 4.0 pueden 

aumentar su eficiencia, impulsar la colaboración entre departamentos, 

permitir la analítica predictiva y prescriptiva, y posibilita a las personas, 

incluidos los operadores, los gerentes y los ejecutivos que se beneficien 

aún más de los datos en tiempo real y la inteligencia para tomar mejores 

decisiones mientras administran sus responsabilidades diarias. 

·         La Industria 4.0 le permite abordar problemas potenciales antes de que 

se conviertan en problemas graves. La analítica predictiva, los datos en 
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tiempo real, la maquinaria conectada a Internet y la automatización 

pueden ayudarlo a ser más proactivo cuando se trata de abordar y 

resolver problemas potenciales de mantenimiento y administración de la 

cadena de suministro. 

·         La Industria 4.0 le permite recortar los costos, mejorar los beneficios y 

fomentar el crecimiento. La tecnología de la Industria 4.0 lo ayuda a 

gestionar y optimizar todos los aspectos de los procesos de manufactura 

y cadena de suministro. Le brinda acceso a datos y perspectivas en 

tiempo real que necesita para tomar decisiones más inteligentes y rápidas 

sobre su empresa, que, en última instancia, puedan fomentar la eficiencia 

y la rentabilidad de toda su operación. 

 

Retos 

El desafío de esta revolución 4.0 en la cadena de suministro está en extenderse a 

la frontera de las organizaciones y en aplicar los elementos clave de esta en su 

gestión. El principal problema a abordar es la generación de este concepto de red 

autónoma, pero de forma distribuida donde las diferentes organizaciones que la 

componen deben coordinarse e integrarse entre sí sin perder la autonomía dando 

soporte al proceso global de la entrega de bienes y servicios a los clientes finales, 

cada día más volátiles y exigentes (Premm & Kim, 2015).  

La Industria 4.0 es un hecho, presentando el desafío de cómo gestionar hoy el 

creciente volumen de datos y cómo éstos sirven de base para nuevos procesos de 

decisión o nuevos requerimientos de los clientes. Sin embargo, hay varios aspectos 

que necesitan ser analizados y que aún son frentes abiertos para la adopción de 

esta nueva revolución. Uno de éstos es lo innovador de muchas de estas 

tecnologías, con lo que en consecuencia no posibilita, por ejemplo, la escalabilidad 

global, o la existencia de algunos vacíos legales, o fallos en la seguridad. También 

se pueden plantear problemas relacionados con las necesidades de inversión que 

impliquen una reingeniería de los procesos actuales y la necesidad de una mano de 

obra que aún no está completamente capacitada debido a lo novedoso de algunas 
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de estas tecnologías y de la necesidad de contar con capacidad de trabajo en 

equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios.  

La complejidad de los problemas no permite una sola visión del mismo; y, de la 

misma manera no es posible desarrollar una solución con una única mirada, la 

integración entre las diferentes disciplinas es una necesidad creciente a la hora de 

entrar en los requerimientos de esta nueva revolución industrial.  

 

Tendencias actuales 

Las tendencias actuales de la Industria 4.0 en la cadena de suministros están 

centradas en los siguientes aspectos (Logística 4.0, 2021): 

·         Almacenes inteligentes 

·     Aplicación de las tecnologías relacionadas a la cadena de suministro 

(Inteligencia Artificial, Robótica, Internet de las Cosas, Big data, 

Computación en la nube, Impresión 3D, Computación cuántica) 

·         Logística verde 

·         Expertos digitales 

·         Entrega segura 

·         Drones, parcel lockers y parcel shop. 

 

 Conclusiones 

La cadena de suministro 4.0 es hoy en día una perspectiva para empresas que 

buscan estar acorde con el contexto científico, económico, cultural y social. Es una 

cosmovisión para organizaciones que utilizan nuevas tecnologías de manera 

cruzada para procesar datos e identificar tendencias, problemas potenciales y 

oportunidades en muchos sistemas a la vez. 

La revolución industrial 4.0 está impactando las cinco actividades básicas en la 

cadena de suministro: comprar, fabricar, transportar, almacenar y comercializar y 
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por ende en la toma de decisiones que tienen repercusión en los niveles estratégico, 

táctico y operacional.  

La industria 4.0 aplicada en la cadena de suministro es un hecho real que ocurre a 

pasos agigantados en los países de mayor nivel de desarrollo económico en el 

mundo, pero a la vez puede acrecentar las brechas y oportunidades existentes en 

los países subdesarrollados. Es válido resaltar que existen ejemplos elocuentes de 

la aplicación de la industria 4.0 en América Latina como son los casos de Brasil y 

México que implementaron un programa de la industria 4.0, el cual comprende el 

desarrollo del capital humano y la identificación de áreas tecnológicas de alta 

prioridad, lo cual debe dar resultados halagüeños en un futuro a corto, mediano y 

largo plazo. 

La cuarta revolución industrial ha comenzado a desarrollarse y las organizaciones 

de este tiempo les toca el desafío de ser las protagonistas del cambio, conociendo 

los riesgos a los cuales se exponen por ser actores de esta transición. Sin embargo, 

la no adaptación a estos cambios es una condena a la pérdida de ventajas 

competitivas. 
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Capítulo10. Vehículos Autónomos para la Distribución 
Dra. Evangelina Lezama León, Mtro. Israel Acuña Galván, Mtro. Alonso Ernesto Solís Galindo 

 

Introducción 

El desarrollo tecnológico en la actualidad ha permitido facilitar el trabajo en la 

industria y en la vida cotidiana. En el área de la logística, se han integrado elementos 

tecnológicos que resuelven problemas, como es el caso de la distribución en la 

última milla que ha sido ampliamente estudiada e investigada. Sin embargo, los 

elementos tecnológicos vienen a reforzar la experiencia del cliente que es parte 

importante de los objetivos de negocio. En este capítulo se estudian los avances 

tecnológicos en cuanto a la distribución con vehículos autónomos (VAs), abordando 

los temas más significativos como los hitos en la evolución de los vehículos 

autónomos, su aplicación en la distribución, el impacto ambiental, la tecnología 

utilizada en estos, así como los retos, tendencias y dilemas sociales que conlleva el 

uso de esta tecnología. 

Para que un vehículo sea considerado autónomo debe realizar ciertas actividades 

como son: la localización, la percepción, planificación, control y la gestión que son 

funciones para la conducción. La adquisición de información es requerida para la 

localización y la percepción (Faisal, 2019).  

Un vehículo autónomo (VA) que tiene que comunicarse con otras infraestructuras 

para recoger información o para negociar sus maniobras se denomina vehículo 

autónomo conectado (VAC) (Shladover, 2018).  Un vehículo que es conducido 

manualmente y tiene que comunicarse con otras infraestructuras para recoger 

información o para negociar sus maniobras se denomina vehículo conectado (VC) 

(Hendrickson,et al,. 2014; Coppola & Morisio, 2016). La conectividad no es una 

característica obligatoria de los VA (Hendrickson et al., 2014). 

Para los vehículos autónomos de carretera, la Sociedad Internacional de Ingenieros 

de Automoción (SAE), en 2014, introdujo 5 niveles de automatización generando 

una taxonomía que se ha convertido en un estándar de la industria (Faisal, 2019).  
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Con la informatización e inteligencia del transporte, la conducción autónoma puede 

convertirse en un promotor de la construcción de ciudades inteligentes, sin 

embargo, existen algunos puntos que impactan en la aceptación de los vehículos 

autónomos como son: la seguridad personal, atributos financieros y de servicio y 

seguridad de los datos (Jing, 2020). El sistema de las ciudades inteligentes se ha 

ido formando con el rápido desarrollo de la Internet de las cosas, la computación en 

la nube, la red de banda ancha móvil de nueva generación y otras tecnologías (Jing, 

2020). Las ciudades evolucionan hacia la sostenibilidad y la inteligencia, lo cual es 

algo que se busca con las ciudades inteligentes, fomentando el transporte 

inteligente que dan cabida a los vehículos autónomos que tienen una estricta 

demanda de tecnologías avanzadas como: red de baja latencia, servicios de datos 

en la nube, sensores de alta sensibilidad, entre otros (Liu, et al., 2019; Spieser, et 

al., 2014). 

 
Historia y evolución de los vehículos autónomos 

En 1918 se tenía ya la idea de la automatización de los vehículos (Pendleton et al., 

2017). En 1939 la General Motors expuso el primer concepto de vehículo 

automatizado y para 1950 se inició la fase inicial de investigación y desarrollo (I+D) 

por parte de General Motors y el Laboratorio Radio Corporation of America Sarnoff 

(Shladover, 2018). 

De acuerdo con Li, et al. (2018) la historia de los coches autónomos se remonta al 

año 1939, con un coche eléctrico controlado por circuitos integrados en el pavimento 

de la carretera. 

La presentación más antigua de un vehículo autónomo que se conoce fue por 

Norman Bel Geddes en la feria de muestras Futurama patrocinada por General 

Motors para la Exposición Universal de 1939. El evento tenía como objetivo crear 

modelos de carreteras automáticas, empleando vehículos eléctricos controlados por 

radio. 

La tecnología de conducción automatizada se remonta a principios del siglo XX 

cuando la tecnología se concentraba en la velocidad autónoma, el frenado, el 
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cambio de carril y aspectos básicos del control de crucero (Shladover et al. 2012). 

En los últimos años, la revolución digital y el inicio de la 4a. Revolución Industrial 

generaron avances en este campo dando lugar a prototipos que circulan por las 

carreteras (Christie, et al., 2016). En la década de los 60, proyectos diferentes de la 

Radio Corporation of America y de la empresa General Motors exploraron la 

posibilidad de generar vehículos autónomos. Por otro lado, los logros en Alemania, 

concretamente, por Ernst Dickmanns quien era profesor de la Bundeswehr 

University de Múnich y experto en inteligencia artificial, y quien lideró un equipo que 

construyó el primer vehículo realmente robotizado. 

En la década de 1980 la conducción autónoma comenzó cuando la Universidad 

Carnegie Mellon presentó sus vehículos Navlab que operaban en entornos 

estructurados, además de que la Universidad de la Bundeswehr Munich mostró 

resultados tempranos en la conducción de autopistas de alta velocidad. En la 

demostración final del proyecto EUREKA-PROMETHEUS en 1994, UniBw Munich 

y Daimler-Benz presentaron conducción autónoma en el tráfico de autopista de tres 

carriles con velocidades de hasta 130 km/h, que mostraba el seguimiento de marcas 

de carriles y otros vehículos. El sistema pudo decidir cuándo cambiar entre carriles, 

aunque en todo momento las aprobaciones de tales decisiones se realizaban bajo 

la aprobación de un humano por razones de seguridad. 

 Sin embargo, uno de los avances más importantes en este ámbito se da en 1994 

cuando dos coches condujeron de forma autónoma por más de dos mil kilómetros 

en una autopista de París. Con ello se demostró que los autos son capaces de 

realizar cambios de carril de forma autónoma con una mínima intervención humana. 

Ramírez (2016) indica que en Europa buscaron profundizar en la investigación del 

vehículo autopilotado. La Comisión Europea financió parte del proyecto, buscando 

paliar los problemas de tráfico de las ciudades. Como parte del esfuerzo, en 1994 

un Mercedes 500 SEL, llamado ‘VAmP’, recorrió más de 1.000 km en la 

circunvalación de París, adelantando a coches más lentos y alcanzando una 

velocidad de 130 km/h.  
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Li, et al. (2018) destacan que algunos aspectos de estos logros iniciales han sido 

útiles para el desarrollo en la producción en serie de sistemas de asistencia al 

conductor para automóviles. La detección de carriles se emplea para facilitar las 

advertencias de abandono de carril (Lane departure warnings, LDW) para el 

conductor y así aumentar el control del encabezado de los conductores en los 

sistemas de asistencia de mantenimiento de carril (Lane keeping assist systems, 

LKAS). Aquellos trabajos iniciales también generaron la detección y el seguimiento 

de los vehículos que circulan por delante empleando sistemas adaptativos de 

control de crucero (ACC) para mantener una distancia segura y cómoda. Más 

recientemente, surgieron sistemas anticolisión que activan la potencia de frenado 

total para disminuir el daño ante la reacción lenta del conductor al frenar. 

Entre 1964 y 2003 ha habido programas de I+D en países como Japón, Estados 

Unidos y Europa en iniciativas individuales y conjuntas, de diferentes institutos 

gubernamentales y académicos para desarrollar convoys de autobuses, camiones 

automatizados, sistemas de vehículos inteligentes, el procesamiento de imágenes 

y video de reconocimiento de escenas de conducción (Shladover, 2018). 

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), a través 

del programa de Grandes retos de esta, aceleró la investigación en Vehículos 

Autónomos, dando como resultado Avs capaces de atravesar terrenos desérticos 

en 2005 y 2007. Los investigadores colocaron también vehículos autónomos en 

carreteras urbanas a través del programa "Desafío Urbano" de DARPA (Pendleton 

et al., 2017; Shladover, 2018), por lo que la I+D ha continuado a un ritmo acelerado 

en lo académico e industrial. 

Volvo inició con el proyecto de Vehículos autónomos en 2006 y presentó su vehículo 

de prueba totalmente autónomo en 2017, tiene planes de introducir un vehículo 

autónomo no supervisado en el mercado para 2021. Google inició su proyecto de 

VA en 2009, para 2017 este se presentó bajo el nombre “WAYMO” el cual completó 

tres millones de millas de conducción en cuatro estados de EU. En 2014, TESLA 

anunció que su auto sería capaz de conducirse a sí mismo en un 90% del tiempo, 

actualmente todos sus autos tienen capacidad de autoconducción. Audi, BMW, 
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Mercedes-Benz y Nissan también pretenden introducir al mercado sus vehículos 

autónomos (Faisal, 2019). 

Por otro lado, Audi anunció en 2014 que su modelo RS7 autónomo, alcanzó los 240 

km/h en el circuito de Hockenheim en Alemania. El automóvil completó una vuelta 

a la pista en poco más de dos minutos. Audi también colocó a un humano detrás 

del volante para una vuelta de comparación, siendo este cinco segundos más lento 

que el auto no tripulado. En abril de 2015, un Audi SQ5 que se manejaba solo, 

usando un sistema de conducción autónoma desarrollada por Audi y Delphi, logró 

recorrer 5400 kilómetros en 9 días sin que los ingenieros dentro del auto tocaran el 

volante salvo en un par de ocasiones. Actualmente, diferentes compañías se han 

unido para el desarrollo de prototipos de vehículos autónomos que realicen 

diferentes funciones. Entre estas grandes empresas se encuentran Tesla Motors, 

Mercedes-Benz y Uber Technologies Inc., las cuales buscan generar una red de 

servicio de transporte. Por otro lado, General Motor Co. Invirtió en Lyft Inc. con la 

finalidad de comprar la puesta en marcha de vehículos autónomos Cruise. Además 

Toyota, Jaguar, BMW, Nissan, Renault, Audi están dedicando sus esfuerzos en 

desarrollar automóviles, taxis, patrullas y autobuses (Li, et al., 2018). 

 
Aplicación de los vehículos autónomos en la distribución 

En la actualidad algunas empresas han comenzado a hacer uso de vehículos 

autónomos en el último eslabón de la cadena de suministro (última milla), siendo 

este uno de los más importantes tanto en costo como en la evaluación que hace el 

cliente de la empresa que vende el producto.   

Una de las empresas que ha comenzado con la introducción de tecnología 

avanzada para la distribución es UPS, una empresa logística que utiliza cientos de 

aviones y miles de camiones para entregar alrededor de 20 millones de paquetes 

diariamente. Esta empresa introducirá vehículos autónomos en Estados Unidos, 

específicamente en Phoenix. UPS se asoció con WAYMO, una compañía de 

vehículos autónomos propiedad de Alphabet, la matriz de Google, para probar el 
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uso de la flota de vehículos autónomos para mover paquetes. En 2020 iniciaron con 

minivans de Chrysler (Figura 10.1) para envíos residenciales en Phoenix. 

.   

Figura 10.1 Vehículo autónomo Waymo 

 

Nota. Adaptado de “Autonomous Driving Pacífica [Fotografía]”, por harry nl, 2019, Flickr 
(https://www.flickr.com/photos/harry_nl/49173724402). CC BY-NC-SA 2.0 

 

Estos vehículos son autónomos, es decir, se conducen solos. Sin embargo, en la 

primera etapa cuenta con un conductor para controlar las cosas. Se espera que los 

vehículos autónomos lleven paquetes a la red UPS de manera rápida y con mayor 

frecuencia para acelerar las entregas. En este caso, la empresa aún no tiene planes 

de que las entregas se hagan directamente a los hogares de los clientes. Solo que 

recojan los paquetes de las tiendas UPS y los lleve a un edificio de clasificación 

UPS cercano (Fox, 2020). Actualmente UPS ofrece la entrega con el denominado 

"Dron UPS Flight Forward" como se muestra en la Figura 10.2. Ellos mismos han 
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afirmado, que están haciendo historia con la primera aerolínea de drones con 

certificación completa de la administración Federal de Aviación; lo anterior permite 

tener una experiencia diferente para el cliente al realizar envíos comerciales con 

esta tecnología que no requiere línea de vista con un operador. Esta empresa 

asegura que se abre un mundo de nuevas características como son la velocidad, 

conveniencia, seguridad y mejores resultados.  

 

Figura 10.2 Dron UPS Flight Forward 

 

Nota: La figura muestra el dron UPS Flight Forward que porta un paquete para su entrega.  
UPS, UPS Flight Forward está cambiando el mundo de la entrega con drones, https://es-
us.ups.com/us/es/services/shipping-services/flight-forward -drones.page). 

 

UPS trabaja actualmente para ampliar el servicio de entrega con drones a nuevos 

hospitales y entornos de campus en EU, además ha trabajado en añadir nuevos 

servicios como entregas residenciales y comerciales con drones, asociándose con 

fabricantes de esta tecnología para crear hardware y software de drones, lo que 

conlleva la contratación de puestos requeridos para operar con esta tecnología 

como son pilotos de drones con licencia o certificado de piloto comercial y certificado 

107, técnicos de reparaciones, entre otros; mantener la seguridad como prioridad 
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con tecnología terrestre y de "detección y prevención (UPS, s.f.). Esta empresa tiene 

planes de comprar 150 aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical 

(eVTOL) para mercados pequeños y medianos, un ejemplo de estas aeronaves se 

muestra en la Figura 10.3. Dentro de las características de esta aeronave se 

encuentran las siguientes: es sigilosa, reduce el tiempo de tránsito, las emisiones y 

los costos, tiene capacidad de 1400 libras, tiene un alcance de 250 millas y una 

velocidad crucero de hasta 170 millas por hora. La planificación de las rutas sería 

cortas o largas con una sola carga.  

 

Figura 10.3 Aeronave eVTOL 

 

Nota. La figura muestra el avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de Beta 
Technologies. Adaptado de “UPS Flight Forward agrega nuevos aviones innovadores, 
mejorando las capacidades y la sostenibilidad de la red. UPS Stories”, por UPS, 2021, 
(https://stories.ups.com/upsstories/us/en/newsroom/press- releases/innovation-driven/ups-
flight-forward-adds-new-aircraft.html). 

 

Estos aviones están diseñados para funcionar de manera autónoma una vez que 

se establezcan las tecnologías y regulaciones necesarias. UPS Flight Forward 

recibió la primera certificación de transportista aéreo estándar por la Administración 
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Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos que puede operar con drone y 

estas naves con capacidad de 7500 libras con operador o de forma autónoma (UPS, 

2021). 

Otra empresa que ha empleado vehículos autónomos en su logística de última milla 

es Amazon, con drones y vehículos autónomos o robots que actualmente funcionan 

en algunas ciudades de Estados Unidos. Además, dentro de los almacenes de 

Amazon se han usado vehículos autónomos para gestionar el inventario como se 

muestra en la Figura 10.4. Estos vehículos autónomos denominados robot Kiva, de 

Kiva Systems, ahora Amazon Robotics, se encargan de mover estantes 

(contenedores) para recoger y almacenar productos de manera rápida y de bajo 

costo, estos pueden soportar hasta 450 Kg. y alcanza una velocidad de 5 kilómetros 

por hora.   Posteriormente, crean al dispositivo “Hércules” que soporta un peso 

similar. 

 

Figura 10.4 Vehículo Autónomo Kiva 

 

Nota: La figura muestra el VA Kiva moviendo un estante de productos en un almacén de 
Amazon. Adaptado de “Amazon is now using a whole lot more of the robots from the 
company it bought for $775 million”, por Insider 2015, 
(https://www.businessinsider.com/amazon-doubled-the-number-of-kiva-robots-2015-
10?r=MX&IR=T). 
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Amazon adquirió la empresa Kiva Systems en 2012, que fabrica los vehículos 

autónomos Kiva, los cuales se mueven por los pasillos de los almacenes de Amazon 

leyendo códigos QR colocados en el suelo, usando sensores para detectar 

obstáculos, lo que es información que comparten con los demás robots del almacén. 

Cuando llegan los productos al almacén de Amazon estos son descargados por 

empleados colocándolos en una cinta transportadora. Otro conjunto de empleados 

abre las cajas y las ubican en carros que llevan otros trabajadores clasificando los 

productos en los estantes, los cuales están organizados de acuerdo a un algoritmo. 

Los robots Kiva se encargan de recoger los estantes de productos y llevarlos a un 

empleado que los empaca para su envío. Si un robot falla, un ingeniero lo arregla 

en un par de horas (Choque, 2018). 

 
Impacto ambiental 

Uno de los beneficios más atractivos que se tienen al emplear vehículos autónomos 

radica en el impacto ambiental, una vez que la proliferación de estos aumente con 

el transcurrir de los años. Sánchez (2014) hace un análisis de cómo impactará en 

el medio ambiente el uso de estos vehículos, por lo que hace referencia en que los 

vehículos autónomos estarán dotados de sensores suficientes que permitirán el 

tránsito fluido por las carreteras. Los sensores serán capaces de mantener a los 

vehículos autónomos lo suficientemente cerca sin presentar colisiones con algunos 

otros, e inclusive evitarán las congestiones que actualmente se presentan en las 

grandes ciudades en distintas horas. A lo anterior, los autores Kopelias, et al., (2020) 

lo llaman como eficiencia del enrutamiento. Por lo que los vehículos autónomos 

permiten la interacción con los sistemas de infraestructura u otros vehículos y 

brindan información en tiempo real sobre los niveles de congestión, accidentes, etc., 

por lo que podrían contribuir a la toma de decisiones correctas para evitar el 

congestionamiento ayudando a la reducción del consumo de combustible en un 12% 

aproximadamente. 

Se estima que el error humano causa más del 90% de los accidentes vehiculares 

(Troppe, 2014). Con el empleo de dichos sensores, los vehículos serán más seguros 
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por lo que no será necesario equiparlos de protección adicional para evitar choques 

y por ende hacerlos más seguros ante posibles colisiones. Lo anterior impacta 

directamente en el peso de cada vehículo, por lo que estos autos tenderán a ser 

más livianos, ya que no requieren el uso excesivo de materiales para su fabricación 

y al estar equipados con sistemas de propulsión eléctricos, la emisión de CO2 podría 

reducirse hasta en un 95%. 

Sánchez (2014) también resalta que, aún con la presencia de autos actuales que 

emplean gasolina para funcionar podrían duplicar su ahorro al circular en zonas 

donde el empleo de vehículos autónomos es lo que prolifera, ya que los arranques, 

tiempos de espera y frenado serían minimizados ante tal tecnología. Esto mismo 

también es reportado por Kopelias, et al. (2020) al referir que el consumo de 

combustible se puede incrementar hasta en un 50% cuando, a través de vehículos 

autónomos, aumente la capacidad de la carretera y disminuya los niveles de 

congestión en horas pico. 

El consumo de combustible y la emisión de gases está directamente relacionada 

con la velocidad que pueda tener un vehículo. Por lo que cuando hay congestión 

vehicular, se generan altas emisiones contaminantes. Por ello, Kopelias, et al., 

(2020) proponen tres formas posibles para reducir tanto el consumo de energía 

como la emisión de gases.  

- Reducir la congestión del tráfico, para permitir que los vehículos se muevan a 

velocidades medias. 

- Pelotón de vehículos, a fin de reducir las fuerzas de arrastre aerodinámicas y, en 

consecuencia, reducir el consumo de combustible y las emisiones de gas, 

- Suavización del tráfico, eliminando el comportamiento de conducción intermitente. 

La conducción ecológica o eco-driving está asociada a las tecnologías de 

aceleración y frenado automatizadas aplicadas en los vehículos autónomos 

(Kopelias, et al., 2020). Dichas tecnologías se encuentran presentes en los 

vehículos autónomos y como consecuencia se tiene una reducción en el consumo 

de combustible. Los autores Kopelias, et al. (2020) reportan que la reducción puede 
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ser de al menos un 20% en el caso de conductores agresivos y de hasta un 15% 

para conductores menos agresivos. Por otro lado, dichos autores también reportan 

que de acuerdo con National Research Council, la economía de combustible se 

puede mejorar entre un 4 y un 10% mediante la conducción ecológica. 

 

Tecnologías utilizadas en los vehículos autónomos 

El diseño y la construcción de vehículos autónomos confiables es extremadamente 

difícil y requiere de varios años de investigación y desarrollo, la mayoría de los 

sistemas existentes solo son semiautónomos y requieren de la intervención humana 

(Long & Hanford, 2007). 

La SAE (Society of Automotive Engineers) ha clasificado a los vehículos autónomos 

en seis categorías con base en su nivel de autonomía. En los niveles 0, 1 y 2, la 

persona es la que conduce, los sistemas solo auxilian en la conducción, por ejemplo 

en el frenado, aceleración o ubicar al vehículo en el centro del carril. Por el contrario, 

en los niveles 3, 4 y 5, el sistema es el que conduce con diversos niveles de 

autonomía dependiendo del nivel de la clasificación. 

El objetivo que se persigue es desarrollar vehículos que se encuentren en el nivel 5 

de esta clasificación, para esto los sistemas deben contar con el equipamiento 

necesario para tomar decisiones y planear las rutas que deben tomar. Esto se ha 

logrado mediante el uso de sensores los cuales toman información del entorno, esta 

información es analizada mediante software que implementa diversos métodos, 

principalmente inteligencia artificial, este mismo software toma decisiones y planea 

el camino por el cual se conducirá el vehículo, para controlar el vehículo los 

mecanismos de control y actuadores se encargan de conducir por la ruta planeada 

(Long & Hanford, 2007).   

En esta sección se presentan los principales dispositivos de sensado y programas 

implementados en vehículos autónomos, también se comentan las bondades de 

utilizar software para simular el comportamiento de estos en diversos ambientes. 
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Sensores 

Los vehículos autónomos deben realizar una serie de acciones para trasladarse a 

su destino, además este traslado debe realizarse de forma segura, para esto 

necesitan información detallada sobre el entorno que los rodea, como distancia, 

ubicación, velocidad y dirección de objetos que los rodean, peatones, otros 

vehículos, objetos inanimados, etc. 

La información del entorno es recabada por una serie de diversos sensores, estos 

sensores pueden ser agrupados en cámaras (térmicas y de visión), lidar, radar, 

sonar, sistemas de posicionamiento global (GPS), unidad de medición inercial (IMU) 

y sensores para odometría (Jaycil & Varghese, 2015), (Figura 10.5). 

 

Figura 10.5 Sensores utilizados en un vehículo autónomo 

 
Nota: La figura muestra los sensores en un VA. Adaptado de “Github ApolloAuto”, por 
Github, 2021,  (https://github.com/ApolloAuto/apollo) 

 

A continuación, se describen algunos de estos sensores 

● Cámaras. Fueron de los primeros tipos de sensores utilizados en vehículos 

autónomos, los vehículos actuales cuentan con docenas de cámaras de 

diferentes tipos, principalmente se utilizan para clasificación de texturas, 

percepción, segmentación semántica, interacción con humanos, etc. La 

https://github.com/ApolloAuto/apollo
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principal desventaja es que producen una gran cantidad de información, del 

orden de los gigabytes y esta debe ser procesada en tiempo real. 

● Radares. Los radares utilizan el efecto Doppler para medir la velocidad, son 

utilizados para alertar en puntos ciegos, y para prevenir colisiones. Los 

radares funcionan mejor que las cámaras y lidar en condiciones de mal clima, 

y no producen un flujo de información tan grande como las cámaras, además 

pueden tener un ángulo de visión de 150° y hasta 200 m de distancia, un 

inconveniente es que tienen poca resolución principalmente en dirección 

vertical. 

● Lidar. (Light Detection and Ranging) Usan un rayo láser infrarrojo para 

determinar la distancia a un objeto cercano, con estos se puede mapear un 

entorno estático y también identificar vehículos en movimiento, peatones y 

vida silvestre. Tienen una mejor resolución espacial que los radares. 

● GPS. Se basa en la conexión de una antena y un receptor con varios satélites 

para triangular la posición absoluta del vehículo, la posición obtenida puede 

estar en formato latitud-longitud-altitud, o UTM. El uso de estos datos en 

conjunto con un mapa preciso sirve para calcular rutas óptimas, direcciones 

de manejo, características topográficas, mapeo de carriles e inclusive 

detección de objetos.   

Existe una tendencia a fusionar la información de diferentes tipos de sensores, esto 

tiene la ventaja de que la información obtenida es más fiable que si fuera obtenida  

de forma individual por estos, por ejemplo, combinar la información del  radar y del 

lidar proporciona información más precisa sobre la distancia entre el vehículo y un 

objeto. Las principales aplicaciones que se pueden lograr al fusionar sensores son 

las siguientes; detección de objetos 3D, mapeo con mallas, y detección y 

posicionamiento de objetos. 
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Software 

Los vehículos autónomos deben analizar una gran cantidad de datos provenientes 

de los sensores, y tomar una serie de decisiones con respecto a estos, esto se 

vuelve aún más complejo cuando los vehículos interactúan con otros vehículos del 

mismo tipo comunicados mediante una red. Estas tareas son desarrolladas por el 

software implementado en vehículos autónomos. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta al desarrollar software es la fiabilidad 

y la seguridad que brindarán a los vehículos autónomos, ya que estarán 

interactuando con peatones, u otros vehículos ya sean manejados por humanos o 

de forma autónoma. 

Existen una gran cantidad de sistemas de software que pueden ser usados para 

controlar vehículos autónomos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y difieren 

en su construcción y en las tecnologías que utilizan, pero la tendencia se basa en 

usar una combinación de métodos relacionados con inteligencia artificial como: 

lógica difusa, redes neuronales, algoritmos genéticos, por mencionar algunos (Long 

& Hanford, 2007). 

A continuación, se citan algunos sistemas de software existentes, aunque existe 

una gran cantidad y diversidad de estos, la mayoría están integrados por las etapas 

de: toma de datos del entorno, análisis de datos, toma de decisiones, planeación y 

conducción del vehículo. 

● Apollo. Es una arquitectura flexible de alto desempeño que permite el 

desarrollo acelerado, prueba e implementación de vehículos autónomos  

(Figura 10.6). Se ha implementado en China para crear robotaxis, éstos 

encuentran en etapa de pruebas, también se ha implementado en minibuses 

y como solución en estacionamientos. 

Su funcionamiento se basa en varios sensores como LiDAr, cámaras y 

radares, usa tecnología de fusión de sensores y algoritmos para determinar 

en tiempo real el tipo, la ubicación, la velocidad y la orientación de objetos en 

el camino. Cuenta con un sistema de planeación el cual está integrado por 
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las etapas de predicción, desempeño y lógica del movimiento, este sistema 

se adapta a condiciones de tráfico en tiempo real (GitHub, 8 de mayo de 

2021).  

 

Figura 10.6 Arquitectura Apollo 

 

Nota: La figura muestra la percepción del entorno mediante la arquitectura Apollo, adaptado 
de “Github Apollo”, por Github, 2021, (https://github.com/ApolloAuto/apollo). 

 

● Autoware. Es un software opensource para vehículos autónomos y sistemas 

embebidos, proporciona un conjunto de módulos para autonomía, incluyendo 

localización, detección de objetos, reconocimiento de semáforos, generación 

de trayectorias predicción, planeación, control, realidad virtual, diversos tipos 

de sensores y cámaras, deep learning y sistemas basados en reglas, entre 

otros (GitHub, 24 de junio de 2020). 

En Autoware la entrada de datos se origina con varios sensores como 

cámaras, LiDAr, IMU y GPS, con los datos obtenidos se procede a la etapa 

de percepción. Esta se compone de las operaciones de localización, 

detección (uso de redes neuronales) y predicción. La etapa siguiente es la 
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de decisión, esta plantea el comportamiento del vehículo mediante una 

máquina de estados finitos. El resultado de la decisión es pasado a la etapa 

de planeación, en esta se sigue un sistema basado en reglas y planea una 

misión global y desplazamiento local con base en los estados de la máquina 

de estados. Por último, tenemos la etapa de Actuación, donde se fija una 

velocidad, velocidad angular y ángulo de giro para las llantas mediante la 

interfaz del vehículo para controlarlo (Figura 10.7) (GitHub, 24 de junio de 

2020). 

 

Figura 10.7 Estructura de la arquitectura Autoware 

 

Nota: En la figura se muestra la arquitectura con una configuración de elementos 
interconectados. Adaptado de “Github Arquitectura Autoware”,  por Github, 2021,  
(https://github.com/Autoware-AI/autoware.ai/wiki/Overview). 

 

● EB Robinos. Es una solución de software para sistemas de manejo altamente 

automatizado. Controla y administra la creciente complejidad de sistemas 

permitiendo lanzarlos al mercado en poco tiempo, es una arquitectura de 

software funcional basada en capas con interfaces abiertas y módulos de 

software. Con el software EB Robinos los vehículos autónomos serán 

capaces de modificar la forma en la que se movilizan cargas y personas 

actualmente (Figura 10.8), habrá transporte público especializado, renta 

https://github.com/Autoware-AI/autoware.ai/wiki/Overview
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compartida de vehículos, almacenamiento móvil de productos y entrega de 

alimentos entre otras actividades (Elektrobit. Autonomous driving, 2021). 

 

Figura 10.8 Entrega de alimentos por un vehículo 

 
Nota: La figura muestra un vehículo autónomo para la entrega de alimentos. Adaptado de 
“Autonomous driving-the future of mobility”, por Elektrobit, 2021,  
(https://www.elektrobit.com/trends/autonomous-driving/). 

 

● NVIDIA Drive. NVIDIA ha desarrollado una plataforma para el desarrollo de 

vehículos autónomos (NVIDIA, NVIDIA DRIVE, s.f), está conformada por los 

módulos:   

○ DRIVE AGX Platform. Incluye hardware, software y aplicaciones de 

ejemplo para el desarrollo de vehículos autónomos a nivel de 

producción. 

○ NVIDIA DRIVE Hyperion. Es una suite de sensores y una plataforma 

de inteligencia artificial, puede ser integrado a un vehículo de prueba 

para desarrollar, evaluar, y validar la tecnología utilizada. 

○ NVIDIA DRIVE Sim. Es una plataforma de simulación multisensor con 

alto grado de precisión. 

 

https://www.elektrobit.com/trends/autonomous-driving/
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La Figura 10.9 muestra el software que acompaña a esta suite, consiste en 

un sistema operativo en tiempo real (NVIDIA DRIVE OS), un kit para 

desarrollo de software (NVIDIA DRIVE SDK) y un grupo de módulos para 

procesar la percepción, el mapeo y planeación (NVIDIA DRIVE AV). 

 

Figura 10.9 Arquitectura NVIDA DRIVE 

 
Nota: La figura muestra la arquitectura de Software NVIDIA DRIVE, adaptado de NVIDIA 
DRIVE, (s.f)., (https://developer.nvidia.com/drive /drive-software)  

 

Simulación 

Un posible escenario a futuro es la aplicación de vehículos autónomos a gran 

escala, tanto para trasladar personas, materias primas, productos, etc., en este 

escenario los vehículos autónomos interactúan con otros vehículos autónomos 

principalmente, con peatones, y el entorno físico, el dilema es que es necesario 

probar el desempeño de estos vehículos en un ambiente en el que en realidad aún 

no existe una gran cantidad de vehículos autónomos circulando (Jing et.al., 2020). 

Mediante la simulación es posible modelar estos escenarios y obtener una gran 

cantidad de datos para realizar el análisis del comportamiento y realizar las 

modificaciones necesarias tanto en el hardware como en el software. 
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La simulación crea un entorno en el cual podemos controlar una gran cantidad de 

variables, desde la hora del día, el clima, la cantidad de vehículos, cantidad de 

peatones y características de las vías de circulación, entre otras. 

Cuando se desarrollan sistemas de software que realizan el análisis de datos y la 

toma de decisiones al momento de conducir (principalmente se utiliza inteligencia 

artificial) es necesario llevar a cabo una fase de entrenamiento de estos, en esta 

fase el sistema aprende el comportamiento que debe cumplir con base en 

condiciones y restricciones bien definidas, por lo general esta etapa es cara, lenta 

e insegura, ya que el dispositivo puede causar daños a personas o bienes a los 

objetos los que interactúa (Shah & Dey, 2018), mediante la simulación es posible 

crear estos comportamientos y disminuir los costos, el tiempo de desarrollo y los 

riesgos que pudieran existir. 

La simulación no es una tarea trivial, ya que es necesario modelar la mayor parte 

de los elementos del mundo real, entre mayor sea el detalle que involucren los 

modelos, mayor será la precisión de la simulación, por ejemplo, para vehículos 

terrestres que incorporen algún tipo de visión es necesario incluir además de otros 

vehículos, semáforos, banquetas, cruces y algunos otros detalles como sombras, 

reflexiones, etc. 

Existen diversas plataformas para simulación de vehículos autónomos, algunas de 

estas son parte de sistemas integrales como Apollo o NVIDIA DRIVE las cuales han 

sido mencionadas en anterioridad, y otras independientes, a continuación, listamos 

algunas de ellas y sus características: 

● AirSim, está basado en un diseño modular que incluye modelado del 

ambiente, del vehículo, de sensores, motor de física y posicionamiento entre 

otras cosas. Está pensado para vehículos aéreos, específicamente 

cuadricópteros (Shah & Dey, 2018). 

● Apollo Game Engine Based Simulator. Proporciona un mundo 

completamente virtual completamente en 3D, de este se puede obtener 

información precisa tanto de sensores y objetos que son parte del ambiente 

simulado. 
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● NVIDIA DRIVE Sim. Es una plataforma de simulación multi-sensor, precisa, 

abierta, escalable y modular, es posible desarrollar y validar vehículos 

autónomos desde la etapa de concepto hasta el desarrollo, esto mejora la 

productividad y disminuye el tiempo para lanzar vehículos al mercado 

(NVIDIA. DRIVE-Sim, s.f.). 

● SVL Simulator. Simulador creado por LG electronics, es una herramienta que 

permite simular el comportamiento de los algoritmos implementados en 

vehículos autónomos, se puede integrar con otras plataformas como Apollo 

y Autoware, puede ser usada para prueba y validación de sistemas 

completos (GitHub, 16 de marzo de 2021). 

Actualmente la tecnología desarrollada para vehículos autónomos se encuentra 

agrupada en plataformas y arquitecturas, y no en proyectos aislados como hace 

algunos años, la unión de estos proyectos permite la creación de plataformas 

robustas que son utilizadas por grandes empresas como Baidu de origen chino. 

Esta empresa desarrolló un motor de búsqueda similar al de Google y ahora está 

incursionando en el negocio de los vehículos eléctricos y autónomos (Reuters, 15 

de diciembre de 2021). 

 

Retos y tendencias de los vehículos autónomos en la logística 

Los vehículos autónomos tienen aceleraciones y desaceleraciones diferentes a los 

autos convencionales, debido a que estos deben ser suaves. Otra característica de 

los VA es que los cambios de carril se realizan solo en condiciones muy favorables. 

En diversos estudios se ha concluido que, de introducir los VA al flujo de tráfico 

actual, aumentaría la congestión vehicular por la reducción de capacidad. De 

acuerdo con Martínez et al. (2018), la solución es la cooperación y comunicación 

entre vehículos para tomar decisiones cooperativas buscando seguridad y eficiencia 

global del sistema sobre los intereses individuales. Las estrategias de gestión de 

tráfico deben diseñarse para enfrentar el tráfico mixto adaptándose gradualmente. 

Este autor sugiere que las pruebas deben iniciarse en carretera por ser el entorno 

de tráfico más controlado agrupando convoys de vehículos autónomos que pueden 
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tener espacios muy pequeños entre cada uno de los VA y a altas velocidades. Esta 

estrategia se está utilizando por compañías de camiones de carga con vehículos 

nivel SAE2. Dentro de las dudas que existen al respecto están el nivel mínimo 

requerido de automatización del vehículo, tipo de vehículo, distancia media del 

convoy, velocidad media, longitud máxima, interacción con los vehículos 

tradicionales en cuanto a carriles compartidos o exclusivos, cómo deben unirse los 

VA al convoy, etc.  

Dilemas sociales 

Como ha ocurrido con otras tecnologías, siempre hay una implicación ética o dilema 

social con el empleo de estas. Con el uso de vehículos autónomos no es la 

excepción. Con la implementación de algoritmos que controlen o regulen el manejo 

de los vehículos autónomos se encuentra un inconveniente moral sobre su 

ejecución, al encontrarse en el punto de elección sobre qué acción ejecutar cuando 

se encuentra en riesgo el peatón o los tripulantes del vehículo. Este dilema social 

conlleva que en algún momento la Inteligencia Artificial del vehículo tenga que elegir 

sacrificar a los pasajeros del auto, o bien podría elegir salvarlos ante una situación 

donde un tercer actor se encuentre involucrado en el trayecto, como lo son los 

peatones. Esta elección se vería reflejada en cómo está programada la Inteligencia 

Artificial del auto y la prioridad que se tenga programada con respecto a los 

ocupantes del vehículo.  

Para dicho dilema social, Morita y Managi (2020) realizaron algunas encuestas en 

Estados Unidos y en Japón, además de consultar algunas otras realizadas por otras 

instancias dedicadas a estudiar la presente problemática. Los autores destacan el 

escenario planteado por un estudio, donde se planteaba el siguiente caso:  

Usted y otra persona (un compañero de trabajo, o conocido o miembro de la familia) 

están en el automóvil viajando sobre un puente de una carretera principal. De 

repente, aparecen 10 peatones en el camino directo del automóvil. Si el automóvil 

se desvía hacia un lado de la carretera, se hundirá en el río y lo matará a usted y a 

su acompañante, pero dejará ilesos a los peatones. Si el automóvil permanece en 



288 

 

su camino actual, matará a los 10 peatones, pero usted y la otra persona saldrán 

ilesos. 

A los encuestados se les pidió que se imaginaran el escenario anterior viajando de 

la siguiente manera:  

1. Solos 

2. Con compañero de trabajo o conocido 

3. Con un familiar 

 

En el estudio realizado la mayoría de los participantes expresaron que era preferible 

sacrificar a los ocupantes del vehículo con tal de salvar a los peatones. Sin embargo, 

el estudio también arrojó que en Estados Unidos, la preferencia de los compradores 

de automóviles autónomos estaba inclinada por comprar autos en los cuales sus 

algoritmos estuvieran programados para la protección de los ocupantes del 

vehículo, principalmente si se trata de que los ocupantes fueran parte de la familia 

del conductor, a diferencia de lo encontrado con los japoneses quienes resultar ser 

menos protectores de sus familias.  

Por otro lado, existe el inconveniente de los ataques cibernéticos a vehículos 

autónomos. Dichos ataques pueden verse potenciados por la razón de que los 

vehículos requieren del ingreso y análisis de varios datos que permitan su 

conducción, como por ejemplo imágenes, datos obtenidos de sensores, señales de 

radio, etc. El ataque que pudiera darse sobre los vehículos autónomos podría 

afectar la identificación física de una señal vial o alguna alteración sobre los datos 

que permiten evaluar el flujo del tránsito sobre las calles por ejemplo. 

En particular, el empleo del sistema GPS (Global Positioning System) es 

fundamental para la conducción de un vehículo autónomo tanto para su 

posicionamiento como para su navegación. Sin embargo, es un elemento que puede 

ser vulnerado a través de un ataque cibernético, ya que es de libre acceso la señal 

al viajar por el aire. Es por ello que los ataques pueden darse por suplantación o por 

bloqueo del GPS, proporcionando así direcciones incorrectas o un control incorrecto 
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de la ruta del vehículo, interfiriendo con el comportamiento esperado y normal del 

vehículo (Khadka, et al., 2021). 

La misma situación ocurre cuando las técnicas de aprendizaje profundo se emplean 

para el procesamiento de imágenes para la detección de peatones, señales de 

tránsito y detección de objetos, ya que es posible que se presenten ataques 

cibernéticos para tales tareas (Khadka, et al., 2021). La incorrecta percepción de las 

imágenes se puede presentar en las mismas señales de tránsito, las cuales pueden 

ser alteradas a través de una manipulación física, como por ejemplo el graffiti, lo 

cual es fácilmente distinguible por el ojo humano, pero no para el procesamiento 

digital de imágenes. Una situación similar ocurre cuando un cielo muy iluminado 

interfiere con la percepción de una cámara. La detección y el alcance de la luz 

(Lidar) es una tecnología que se utiliza para generar un mapa del entorno del 

vehículo para realizar la localización, la evasión de obstáculos y la navegación. El 

dispositivo lidar puede ser atacado cuando se le envía una señal con la misma 

frecuencia al scanner, de manera que se asuma que un objeto fue detectado y así 

el vehículo puede bajar la velocidad o detenerse por completo (Khadka, et al., 2021). 

 

Conclusiones 

El uso de vehículos autónomos para la distribución de productos requiere de 

condiciones especiales en el lugar donde se pretenda circulen, siendo el concepto 

de ciudades inteligentes un elemento clave para que se materialice la visión que 

hasta ahora parece futurista. La mayoría de los elementos para su funcionamiento 

existen y han sido implementados en prototipos, así como en algunos vehículos 

autónomos que se han puesto en circulación.  

En la actualidad, los vehículos autónomos, en específico para distribución, son 

utilizados en ambientes controlados como son: almacenes o CEDIS (Centros de 

Distribución) y distribución en la última milla (con supervisión), como es el caso de 

empresas globales como Amazon y UPS. Existen aún elementos a mejorar y 

desarrollar como es el caso de la solución de dilemas sociales, que hasta el 
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momento siguen siendo dilemas que se pretenden resolver con el uso de la 

Inteligencia Artificial, así mismo, uno de los retos es tener las condiciones que 

permitan el uso de vehículos autónomos, por lo que en un futuro se espera que se 

avance en el tema de ciudades inteligentes. 
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