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La actualidad empresarial Colombiana y en especial la Vallecaucana requiere agili-
dad en la respuesta al cliente, cooperación inter-empresa para alcanzar las cuotas 
de negociación,  transparencia en las operaciones, visibilidad funcional y decisio-
nal, reducción de costos e inversión tecnológica entre otras.  En busca de estas 
metas, el presente libro propone la utilización del concepto “Ingeniería e integra-
ción empresarial – IIE”, cuyo objetivo es reducir las brechas operacionales y 
organizacionales de cada empresa y entre empresas, de tal forma que se perfec-
cione el flujo de información, materiales y decisiones, de cara a las exigencias del 
mercado y de los clientes.  
 
Este libro ofrece una visión de proceso integrador (proceso que nace con el 
cliente y termina en el cliente), fundamentado en la evolución temática de térmi-
nos conectados, que permite al lector entender por qué hoy se habla de la Cadena 
de Suministro como el macro proceso que perfecciona la interrelación entre los 
actores comerciales, productivos y de servicios a lo largo y ancho del mundo, 
basado en la comunicación y las tecnologías como soporte. Es apropiado para las 
empresarios PYME, estudiantes de posgrado y pregrado que no han logrado 
entender la importancia de la formalización y normalización de: (i) la toma de 
decisiones,  (ii) la visibilidad funcional y (iii) la alineación estratégica con                          
la operacional.
 
El caso propuesto analiza una empresa metalmecánica Vallecaucana típica, de 
evolución administrativa familiar, anclada en el sistema de gestión de los años 70, 
que requirió una redefinición del modelo empresarial para sobrevivir al dinámico 
entorno actual.   La visibilidad ofrecida a sus procesos intra-empresa permitió: (i) 
corregir decisiones erradas, (ii) procesos carentes de objetivos y (iii)                                     
sobrecostos administrativos.   
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PRÓLOGO 

En reuniones sostenidas durante los procesos de análisis sobre el compor-
tamiento de las pequeñas y medianas empresas - PYME se destaca que estas 
son el soporte de crecimiento de un país, y sin embargo, el apoyo que se recibe 
en materia de innovación y desarrollo es muy escaso.

Hoy, con la globalización, se ha dejado a las PYME tareas que no son fá-
ciles de cumplir y atender con los requerimientos de la cadena productiva 
como: (i) fuentes de partes y piezas o (ii) de productos terminados, para 
ser entregados a un cliente exigente y con gran oferta y a precios compe-
titivos. La producción empresarial requiere, entonces, de procesos y con-
troles ágiles, sencillos y fáciles de manejar, que representen universalidad 
con calidad en la cadena de suministro.

El documento que usted tiene en sus manos muestra, con ejemplos prác-
ticos, las actividades de desarrollo y control para la producción y abas-
tecimiento mediante herramientas tecnológicas básicas que son el ABC 
para llegar a la velocidad de la demanda a costos competitivos y con                        
alta calidad.
 
La metodología propuesta por la ingeniera Gloria Mercedes López, basada en 
el análisis de la observación y en un desarrollo aplicado a las necesidades del 
mercado, comparte estas herramientas y desarrollo de tecnologías necesarias 
en la aplicación de soluciones prácticas y de fácil comprensión para los nuevos 
retos del mercado profesional en un medio muy competitivo. 
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Se destaca como privilegio contar con aplicaciones prácticas y ejemplos 
reales que facilitan la toma de decisiones, enmarcados en procesos de 
colaboración, productividad con flexibilidad y control con calidad, per-
mitiendo llegar a una trazabilidad, que en el tiempo muestra la efectividad 
de la competitividad.

La capacidad de integrar la experiencia con madurez, más el conocimiento 
empresarial de los procesos, será lo que ha de permitir a las PYME y, en 
general, a las empresas, anticiparse y visualizar el corto ciclo de vida de los 
productos en un mercado altamente competitivo; ésta es la lección que nos 
entrega este importante libro producto de investigación aplicada, publicado 
bajo el título de INGENIERÍA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL – IIE- 
Elementos para operaciones logísticas en PYME.

                                                                           
Ing. Edgar Higuera Gómez

Gerente
Gerencia  de Logística de Transporte e Infraestructura

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
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CARTA AL LECTOR

Estimado Lector,

Esta obra hace una aproximación teórica del principio Ingeniería e         
Integración Empresarial, su importancia y la necesidad de vinculación del 
término en el quehacer de las operaciones empresariales, fundamentado 
en conceptos, herramientas y estructuras funcionales con altos niveles de 
visibilización operacional. 

Como complemento, se presenta una aplicación real, desarrollada en una empre-
sa Mipyme vallecaucana, con la cual se configura una base de prácticas operacio-
nales exitosas, cuya gestión se basó en la visibilidad de los flujos de información y 
materiales a lo largo y ancho del encadenamiento productivo –modelo de gestión 
del que hacen parte las empresas vinculadas–, permitiendo el reconocimiento de 
incoherencias funcionales causantes de sobrecostos, así como de los elementos 
de riesgo en la ruptura del flujo operativo y decisional.

El objetivo de esta obra es servir de guía, sobre la base de la Ingeniería e Inte-
gración Empresarial (IIE), para el diseño y puesta en marcha de modelos, me-
todologías y arquitecturas intra e interempresa, apropiado para estudiantes de 
pregrado, posgrado, y para empresarios PYME, que propendan por la toma 
de decisiones y la generación de planes de contingencia para la operación lo-
gística en cualquiera de sus líneas. 

Gloria Mercedes López Orozco
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INTRODUCCIÓN

El mercado, el comercio y las empresas están cambiando, asunto que se 
evidencia en los requerimientos del cliente, la desaparición de la fidelidad 
cliente-proveedor y la asunción de existencia de calidad en el servicio que 
hacen los clientes por el mismo precio. La facilidad de acceso a las nuevas 
tecnologías de información y la masificación de la comunicación virtual en el 
diario vivir de los individuos, ha cambiado el comportamiento del consumidor 
en todos los rincones del mundo. 

A nivel empresarial, la exigencia por incorporar el saber hacer y el conoci-
miento globalizado sobre los ámbitos económico, administrativo, operacional 
y cultural en las industrias locales, y en el mercado en general, ha producido un 
distanciamiento entre las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas 
MiPyME colombianas. 

La globalización de la información y la disponibilidad de la misma ha gene-
rado una transformación en las necesidades individuales y colectivas de las 
poblaciones, exigiendo coberturas globales con operaciones empresariales 
personalizadas y nuevas reglas económicas. 

Estas reglas se establecieron cuando Peter Drucker (1969) percibió el surgi-
miento de los trabajadores del conocimiento, donde la creatividad del hombre repre-
senta un factor de riqueza y reduce el protagonismo de los recursos materiales 
o el capital. 
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Este asunto se evidencia en las grandes empresas que lideran el mercado ges-
tionando su desarrollo productivo con una visión de conocimiento sobre los 
procesos de negocio tanto intraempresa como interempresa, obteniendo altos 
niveles de eficiencia y competitividad. 

El liderazgo se fundamenta en la gestión de procesos de negocio y avala la 
importancia de esta gestión como la base sobre la cual se despliegan políticas y 
estrategias operativas sólidas que permiten el desarrollo y la evolución empre-
sarial; convirtiendo las empresas así gestionadas en punto de referencia para 
clientes, proveedores y competidores. Estos avances en la gestión son un reto 
y una oportunidad para las empresas PYME locales. 

Las PYME deben iniciar una serie de cambios organizacionales, estratégicos, 
políticos y funcionales, entre otros, con el fin de alcanzar altos niveles de 
productividad en su operación, para lo cual requieren el diseño y desarrollo 
de estrategias de articulación social, comercial y productivas que impulsen 
y sostengan el trabajo colaborativo sectorial, de tal forma que se acerquen 
a los resultados de las empresas de clase mundial (Barnéz, Eroles, Estivill,                      
Lapuente & Viesca,1998)

Las Mipyme en Colombia son los principales actores del desarrollo econó-
mico y social, representan el 99 % del empresariado del país y contribuyen a 
la generación del 81 % de los puestos de trabajo (Praga, 2014);  esto, aunado 
al bajo desempeño de las PYME a nivel nacional, con una contracción del              
-1.9 % en su actividad productiva (Praga, 2014), justifica la propuesta de este 
libro, que busca aportar elementos para que estas empresas permanezcan en 
el medio y desarrollen capacidades diferenciadoras que les permita responder 
a los mercados que se transforman de manera acelerada. 

Como apoyo al perfeccionamiento del empresariado PYME y de los pro-
fesionales a nivel de pregrado y posgrado, este libro presenta: (i) aportes 
relevantes para el desarrollo de la visión por procesos; (ii) los principios 
de integración empresarial como fundamentación estratégica y operacional; 
(iii) las herramientas básicas de ingeniería de empresas, como el modelado 
de los procesos de negocio, herramienta que proporciona la visualización de 
los procesos centrales, conjugando la funcionalidad de los recursos, las ope-
raciones intra e interempresa y las necesidades de los clientes bajo el con-
cepto de coo-petición o competencia cooperativa (Nalebuff  & Brandenburger, 
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2005), (iv) y dos casos de éxito que demuestran la efectividad de la IIE en el 
desarrollo empresarial local.

El primer elemento, modelado de proceso de negocio, se reconoce como princi-
pio que muestra eficacia en su aplicación, por su capacidad para registrar la 
esencia y/o el factor clave del negocio o proceso y hacer posible la visualiza-
ción de las funciones de los actores que participan en él (Lonjon, 2004), per-
mitiendo al analista adquirir un conocimiento claro sobre los procesos de 
negocios en las operaciones de la empresa, soportando y construyendo las 
actividades de toma de decisiones dentro de la misma (Mertins & Jochem, 
2005), vinculando activamente el talento humano y la mejora continua. 

El segundo elemento, es la Integración Empresarial - IE, principio que busca 
facilitar los flujos de materiales, información, decisiones y control a través 
de la organización, ligando las funciones con la información, los recursos, 
las aplicaciones y las personas, con la finalidad de mejorar la comunicación, 
la cooperación y la coordinación en la empresa, de tal forma que esta se 
comporte como un todo y funcione alineada con la estrategia de la empresa 
(Capo,Vicedo, Lario & Ortiz, 2003). Procura responder a retos como: (i) mer-
cados cada vez más abiertos y globales; (ii) servicio orientado a una satisfac-
ción global del cliente; (iii) reducción de los plazos de suministro; (iv) sistemas 
de información y de gestión más ágiles y eficaces; y (v) sistemas que permitan 
diseñar de una forma integrada los procesos de negocio de la empresa (Ortiz, 
Poler, Lario & Vicens, 1999).

El tercer elemento corresponde a las herramientas de Ingeniería de Empresa 
que permiten visualizar las operaciones a través del modelado, metodologías y 
arquitecturas, usando lenguajes de fácil entendimiento y rápida asimilación. 

Producto de la vinculación de la Integración Empresarial y de la ingeniería 
de empresas, se obtiene la Ingeniería e Integración Empresarial, conoci-
da por sus letras IIE, que se define como la eliminación de barreras or-
ganizacionales y funcionales para el incremento de la sinergia empresarial 
(Vernadat,1996) facilitando la coordinación de las operaciones de todos los 
elementos empresariales (William, 1997), a fin de estimular los flujos, en el 
aumento de la eficiencia y la competitividad organizacional (Ortiz, Lario & 
Ros, 1998).
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1. ANTECEDENTES DE LA INGENIERÍA E 
INTEGRACIÓN EMPRESARIAL

En el actual ambiente globalizado e incierto del mercado, la preocupa-
ción de los empresarios radica en la adecuación de sus modelos de negocio 
a las nuevas exigencias de los clientes. Ejemplo de esta preocupación se 
encuentra en la relevancia que ha tenido en los últimos años el proceso lo-
gístico, que se fundamenta en la visibilidad operacional, proceso transversal 
a los nodos en el contexto intra e interempresa. 

La visión operacional del proceso logístico busca reducir las barreras fun-
cionales, articulando las funciones, los departamentos y las empresas, y fa-
cilitando el flujo de productos e información en el cumplimiento de la pro-
mesa de servicio hecha al cliente. Así mismo, la visibilidad de la gestión de 
la cadena de suministro donde se circunscribe el proceso logístico, busca 
la integración entre empresas independientes –que exigen la implementa-
ción de soluciones–, en busca de la mejora continua para la satisfacción del 
consumidor y/o cliente local e internacional.  Este planteamiento pone de 
manifiesto la necesidad de utilizar un enfoque integral de gestión que pro-
porcione políticas y estrategias que tengan oportunidad de éxito. 

En este capítulo se establece, en función de los aportes académicos recopi-
lados, los aspectos generales de la gestión por procesos, a nivel intraempresa 
(nodo empresarial) y a nivel interempresa (red de nodos). 

1.1 EL BPM Y LOS PROCESOS EN LAS PYME

El ambiente comercial actual para cualquier tipo de empresa, ya sea PYME 
o no, requiere el posicionamiento de formas productivas ágiles y dinámicas 
que respondan al mercado bajo los criterios clásicos de ventaja competitiva 
empresarial (calidad, costos, plazo de entrega y flexibilidad). Por tanto, la con-
figuración estratégica empresarial con base en los procesos de negocio, es una for-
ma metodológica que permite el posicionamiento empresarial en el turbulento 
dominio del mercado. La gestión por procesos de negocio está dirigida hacia 
la satisfacción del cliente y se configura con base en los flujos de productos y 
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servicios a través de procesos visibles, administrables y controlables, funda-
mentados en la necesidad de la gestión adecuada de la información.

En las PYME, la gestión estratégica, táctica y operativa, posee caracterís-
ticas particulares, entre las que figuran: la gestión administrativa poco jerar-
quizada, el contacto con el cliente de forma permanente y la capacidad 
para configurar y reconfigurar su sistema productivo a la par de la nece-
sidad de los clientes. Características que hacen a cada empresa flexible, 
pero no permiten alcanzar los estándares requeridos por el mercado ac-
tual. Se requiere, entonces, el uso de la gestión por procesos extendidos 
con un nuevo enfoque, fuera del núcleo mono-empresa, con el cual se 
ha trabajado siempre, pues los proyectos emprendidos bajo el esquema 
de relaciones interempresa en diferentes sectores, no se han ocupado del 
fortalecimiento y mantenimiento de las relaciones entre los individuos in-
volucrados. En algunas PYME, se han detectado varios tipos de gestores 
que impiden el desarrollo de estrategias de consolidación interempresa, ya 
sea porque los gerentes pertenecen a varias tendencias y no permiten el 
relevo generacional (Bermeo, López & Otero, 2004), o porque la empresa 
posee un director general que ha llegado a este puesto a través del ascenso 
vertical, desde departamentos no relacionados con el entorno productivo 
-operativo, existiendo una incapacidad clara para encontrar las ventajas de 
liderar relaciones que permitan la mejora competitiva de la empresa.

El principal antecedente de la Ingeniería e Integración Empresarial se pre-
senta en la visión por proceso de negocio intraempresa, que ha evolucionado 
hacia la gestión por procesos de negocio interempresa. La revisión del estado 
permitió establecer la manera como esta visión se ha convertido en estrategia 
para el desarrollo competitivo en estos niveles de procesos.

1.2 VISIÓN POR PROCESOS DE NEGOCIO

En la literatura especializada, la evidencia del uso de la visión por procesos 
dentro de la gestión de empresa se remonta a 1960, con la presentación de la im-
portancia de la visión por procesos de negocio de Levitt (1960).  En los ochenta surgió 
una tendencia basada en la organización de las actividades empresariales como 
procesos de negocio, propuesto por Hammer y Mangurian (1987), enfoque que 
se popularizó en los años noventa, después de la publicación del libro sobre rein-
geniería empresarial (Hammer & Champy, 1993).
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Algunos autores relacionan la definición de la gestión de procesos de negocios 
(BPM por su nombre en inglés - Business Process Management) directamente 
con el desarrollo de software; sin embargo, es importante tener claro que el en-
foque de la gestión de los procesos de negocios no está en la automatización 
de los procesos de negocio establecidos, sino en el diseño y rediseño de aque-
llos que permitan responder al cliente con transacciones más eficientes y exactas                                     
(Hammer, 1990).  El impulso del BPM está dado por el dominio de los procesos, 
ya que a nivel empresarial una adecuada gestión operacional hace que los gastos 
disminuyan, la calidad aumente y los tiempos de estos procesos sean menores 
(Hammer, 2001). 

El ámbito de funcionamiento de los procesos es aquel que permite responder 
al mercado y/o cliente con el mayor valor agregado posible, en menor tiempo 
y en óptimas condiciones económicas en ambos sentidos (cliente -empresa) 
del encadenamiento empresarial.

Los procesos de negocio son el resultado del flujo de trabajo dentro y a través de 
las organizaciones. Equivale a la vista transaccional de las operaciones de empre-
sa y se basa en los principios de administración científica de Taylor (1911). Esta 
vista de la gestión de los procesos intra/interempresa ha recibido un importante 
impulso de los sistemas y tecnologías de información, que han permitido la auto-
matización en la captura y transmisión de datos proporcionando mayor velocidad 
y menor porcentaje de error en las transacciones operativas y comerciales, redu-
ciendo costos y tiempo –a la vez que se mejora la calidad del sistema– y permi-
tiendo el desarrollo individual con buen control sobre los resultados empresariales                                          
(Davenport & Short, 1990). 

El término proceso de negocio, se reconoce como una agrupación de acti-
vidades que toman una o más clases de entradas y crean resultados que son 
de valor para el cliente. Estos resultados están relacionados directamente 
con el cumplimiento de las metas u objetivos empresariales (Davenport, 
1993) usan métodos, técnicas y software para diseñar, representar, controlar 
y analizar los procesos operacionales que involucran el talento humano, or-
ganizaciones, aplicaciones y documentos entre otras fuentes de información 
(Van Der Aalst, Ter Hofstede & Weske, 2003). 

En esta línea, la definición de Gestión de Proceso de Negocios - GPN ( El-
zinga, Horak, Lee & Bruner, 1995) se establece como una aproximación siste-
mática y estructurada para analizar, controlar y gestionar los procesos, con el 
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objetivo de perfeccionar la calidad de los productos y servicios, convirtiéndo-
se en el elemento más importante y extendido para la gestión de las empresas 
innovadoras que basan su sistema de gestión en la calidad total. Este enfoque 
considera al cliente como árbitro absoluto de la calidad. Su satisfacción lo lleva 
a ser fiel a la empresa y todos los desarrollos empresariales estarán subordina-
dos a la respuesta del mercado (Zarategui, 1999). 

Las definiciones y enfoques presentados hasta aquí son intraempresa, princi-
pio que fundamentó las bases para el surgimiento de la gestión de procesos 
interempresas (entre-empresas), inicialmente centrado en las relaciones em-
presa-proveedor, con una importante evolución hacia las relaciones empresa-
cliente, en el marco de la cadena de suministro. 

La Gestión por Procesos de Negocios con visión de integración (relación entre 
empresas), responde al objetivo de volver la empresa más eficiente y productiva 
a través, bien del mejoramiento de los procesos existentes, o de la creación de 
nuevos procesos de negocio que permita a la empresa actualizar sus objetivos 
para responder al mercado de manera ágil y eficiente y con un enfoque objetivo 
sobre el cliente, apoyado en lo posible en las Tecnologías de Información y Co-
municacion –TIC– y/o en sus sistemas de información y automatización. 

Una revisión a las publicaciones que tratan el tema de los procesos de negocio, 
parte desde la perspectiva intra-empresa con procesos logísticos independien-
tes, hasta el contexto interempresa, haciendo énfasis en la cadena de suministro 
y permitiendo entender que las publicaciones hechas entre los años ochenta y 
los primeros años del dos mil, basaron sus propuestas en la falta de consenso 
sobre las definiciones, clasificación y componentes, así como en la falta de 
unificación de criterios relacionados con las dificultades en uso y conveniencia 
de los desarrollos BPM. 
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2. CONTEXTO INTRAEMPRESA

El contexto intraempresa se configura en el corazón de las operaciones in-
ternas de cada empresa. El análisis cronológico parte del aporte de Zarategui 
(1999), que en una primera referencia estableció que la importancia de la gestión 
por procesos varía dependiendo del ritmo de cambio y del ciclo de valoración de 
los mismos, dando vigencia al ciclo de vida de los procesos en los entornos em-
presariales. El autor propuso la utilización y desarrollo de técnicas de gestión y 
medición de los procesos para casos puntuales, especialmente relacionados con 
la calidad, y en los modelos integrales de gestión, específicamente en la indus-
tria norteamericana (Elzinga, Horak, Yee Lee & Bruner, 1995). Esta evolución 
permitió clasificar las técnicas de modelado de procesos (Umeshwar, Meichum 
& Rivka, 2001)  y estableció (Aguilar, 2003) que las metodologías Rummer-Bran-
che, Six-Sigma e IDEF (Harmon como se citó en Kaufmann & Kaufmann, 
2007) denominadas públicas o de amplia difusión, serían las metodologías sobre 
las cuales se configuran las propuestas reconocidas (Bptrends-P, 2003).  

El BPM proporciona una forma de capturar los procesos existentes, valo-
rar las múltiples variantes y gestionar los modos de innovación o mejora a 
través del perfeccionamiento de resultados. Actúa como catalizador para la 
transformación de una empresa a través de la simplificación de procesos, 
aplicando mejores prácticas, mejorando la calidad y la productividad, pro-
moviendo la colaboración interna así como la de clientes y socios (Smit & 
Fingar, 2003). 

Como resultado del análisis documental intraempresa, se identificó una 
clasificación grupal de temas relevantes en el ámbito utilitario de los procesos de 
negocio, estableciendo tres grupos: (i) el de herramientas, metodologías y méto-
dos; (ii) los software y Sistemas de Información desarrollados para la agilización 
de la Gestión de Procesos Empresariales; (iii) y las arquitecturas y marcos de 
referencia para la gestión de empresa fundamentada en procesos intraempresa.
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2.1 HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y MÉTODOS EN 
PROCESOS DE NEGOCIO

Esta agrupación de herramientas de diseño y mapeo de procesos, 
metodologías y métodos para la gestión de los procesos empresariales, 
fundamenta su aparición en el término gestión de conocimiento, que define 
el término herramienta como el mecanismo que permite la generación y 
clarificación de ideas o pensamientos. En este manejo conceptual no se 
puede dejar de lado el aporte evolutivo proporcionado por los sistemas 
de información, ya que imprime en el término herramienta una nueva di-
mensión, al ser considerada como un subprograma o módulo encargado 
de funciones específicas y afines entre sí para realizar una tarea. En este 
caso en particular, este término es usado como el mecanismo que per-
mite el entendimiento de los procesos a través de su diseño y mapeo en 
variados contextos (intra e interempresa, intra e interfunciones, intra e 
interdepartamentos) (Wu, 1996).

Existe gran cantidad de herramientas para la modelación de procesos con 
amplia gama de dificultad. La catalogación de las herramientas que per-
miten una representación gráfica y entendible, fundamentada en la sim-
bología e interrelaciones normalizadas, se hace en función de los niveles 
de dificultad de uso. Como punto de partida, se toman los Diagramas de 
Flujo de Proceso (DFP), herramienta que permite el mapeo de la secuencia o 
sucesión de pasos usando símbolos estándar e interconexiones estáticas, 
metodología clásica, sencilla y visual (Galloway, 2002).

Con una evolución en el uso y la complejidad, representada en la fun-
cionalidad específica y especializada, se identifican las metodologías estruc-
turadas (structured methodologies), que realizan análisis funcionales y estruc-
turales para describir la actividad de forma jerárquica, como es el caso 
del IDEF0 perteneciente a la familia IDEF, referenciada por Marca, Mc 
Gowan y Sadt (Roboan, 1993), el caso de SADT (Structured Analysis and 
Design Technique) y de SSADM (Structured System Analysis and Design Method) 
(Ashworth, 1998). 

Gran cantidad de publicaciones toman como referencia el modelado con 
IDEF0 o con IDEF3. El IDEF0 es la técnica de modelado para el desa-
rrollo de representaciones gráficas estructurales de procesos o de siste-
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mas empresariales complejos; muestra las actividades del proceso a alto 
nivel indicando las principales actividades, las entradas, controles, salidas 
y los mecanismos asociados con cada una de las actividades principales. 
También, permite la descomposición a bajo nivel. Su estructura jerár-
quica permite el rápido mapeo de los procesos. IDEF3 es un método de 
captura y descripción de procesos que presenta diferentes vistas de cómo 
funcionan las cosas dentro de una empresa y se utiliza tanto en el área 
de la ingeniería de procesos de negocio como en la reingeniería. Ahora 
bien, los orígenes de la familia IDEF se establecen en las fuerzas armadas 
norteamericanas y supone un ejemplo capaz de dirigir las necesidades 
de modelado de una empresa y de sus áreas de negocio. Su desarrollo es 
utilizado para el análisis y diseño de procesos. 

Esta familia está compuesta, además del IDEF0, por el IDEF3; el IDEF1, 
con el modelado de información; el IDEF1X, con el modelado de datos y 
estructura lógica, el IDEF2, usado para el diseño y simulación, el IDEF4, 
como método de diseño orientado a objetivos; y el IDEF5, que está rela-
cionado con el desarrollo de ontologías1.

En un contexto mixto de diagramación y función, se identifica la he-
rramienta Value Stream Mapping (Rother & Shook, 2003) cuyo modelo y 
herramienta es usada para el rediseño de procesos productivos. La técnica 
está relacionada con la producción ajustada, y sirve como eje para el 
rediseño de los sistemas productivos bajo el enfoque Lean, que pretende 
dar respuesta a la necesidad de desarrollar cadenas de valor competitivas, 
eficientes y flexibles para afrontar las dificultades económicas actuales. 
Es una técnica gráfica que utiliza iconos normalizados para los flujos 
logísticos, de materiales e información. El término fue acuñado original-
mente por Hines y Rich (1997). 

Una última agrupación de herramientas –no menos importante, dada su 
vigencia–, la componen el software Intalio2 y Bizagi, herramientas y software 
para la generación automática de sistemas de información que soportan 
los procesos de negocio y  utilizan bases de IDEF para la definición de 
los procesos3.

1  Ver: http://www.idef.com/.
2  Ver: http://www.intalio.com/., http://www.bizagi.com/es.
3  Para ampliar este concepto ver: Aguilar (2003).
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Las definiciones apropiadas para los términos metodología, modelo y 
método son elementos que permiten contextualizar la información re-
ferenciada. Por tanto, la definición del término metodología, según la Real 
Academia Española - RAE, es la ciencia del método: “conjunto de méto-
dos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doc-
trinal” (RAE). Mientras que el método está relacionado con la descripción 
detallada de las tareas, es decir, con el procedimiento, la metodología es 
la descripción detallada de las tareas y la forma de realizarlas. 

En el ámbito de la empresa, la metodología es la dinámica de actua-
ción que permite a las empresas ir evolucionando para conseguir el                                        
objetivo propuesto. 

El término modelo se define como la representación a escala de un sistema 
o universo, de tal forma que esta representación permita responder a con-
sideraciones clave del universo o sistema total. Esta definición se extrae 
del principio de modelo analítico propuesto por Minsky (1975) y referencia-
do en Winston (1975). Un modelo es una representación física, matemática, 
mental o simbólica, que simplificada de un sistema –formado por un con-
junto de variables y por un conjunto de relaciones entre ellas–, pretende 
mejorar la habilidad de entender, explicar, cambiar, preservar, predecir 
y, posiblemente, controlar el comportamiento del sistema representado. 

Por otro lado, la palabra modelado equivale a la representación ajustada 
de un modelo. El modelado de un sistema empresarial se refiere a la re-
presentación de diferentes subsistemas interrelacionados, de manera que 
se puedan visualizar los flujos de información físicos y decisionales, de 
manera dinámica a todos los niveles, formalizando los aspectos técnicos y 
humanos (Poler, 1998). Desde este punto de vista, el modelado debe servir 
para analizar las estructuras o configuraciones alternativas, identificar las 
restricciones y valorar el impacto de los cambios en parte o en la tota-
lidad de la empresa, vislumbrando los posibles resultados que permitan 
optimizar su gestión.

Las metodologías más relevantes en el enfoque intraempresa son: (a) el 
método Ishikawa (1985) de mejora de procesos; (b) la metodología de Re-
ingeniería (Hammer, 1990) para procesos empresariales; (c) la metodología 
Rummler y Branche (1995); (d) La metodología y modelo Balance Scorecard 

(Kaplan & Norton, 1997) o Cuadro de Mando Integral;  (e) el método para la 
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generación (Hines, Holweg & Rich, 2004) de mapas de procesos (Hines & 
Rich, 1997); (f) la metodología RIVA (Broninski, 2005) que fue extendida 

(Ould, 2005) en la metodología RIVA de gestión interactiva humana (Hu-
man Interaction Management); (g) la metodología (Harry & Linsenmann, 2006) 
SIX-SIGMA(Cook, 1999); (h) el modelo Capability Maturity Model (CMMI) 
(Chrissis, Konrad & Shrum, 2007); (i) la Metodología BP-Trends (Harmon, 
2007); (j) la metodología y el marco de referencia de Mc. Kinsey (2013); y (k) 
el modelo aplicado de madurez logística para grandes empresas industriales 
(Follmann, 2012). 

2.2  SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA          
AGILIZAR LA GESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES 

Este numeral presenta enfoques fundamentados en los avances téc-
nicos y tecnológicos de los sistemas de información, avances que han 
permitido aumentar la capacidad de procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de datos, impactando fuertemente la manera de operar de 
las empresas (Orlowska & Shaqiq, 1997). El enfoque principal para el 
desarrollo de software en el ámbito de los procesos de negocio se recoge 
en los BPMS, cuya perspectiva es el manejo de datos e información y el 
modelado y simulación teórico de procesos, aspectos que han generado 
fuertes debates en cuanto a la interoperabilidad y la normalización de los 
procesos de negocio y de los modelos empresariales (Kosanque, Jochem, 
Nell & Ortiz, 2003). Se estructuraron los nichos de aplicación de las TIC 
de acuerdo con el uso, de la siguiente forma:

• Herramientas de simulación para el rediseño y la gestión empre-
sarial; paquetes integrados o software predefinidos como: CACI 
Simprocess, Holocentric-Holocentric; IDS Scheer’s ARIS, iGrafx, 
iGrafx Process, entre otros. En este contexto se ubican también, 
como herramientas de propósito general para simulación, ARENA 
y ProModel.

• Herramientas de gestión y reglas de negocio usadas en los proce-
sos para guiar la toma de decisiones, estableciendo una relación ín-
tima entre el análisis de las actividades y la definición de las reglas 
empleadas entre el personal y los sistemas. Se identifica la meto-
dología Proteus o la Metodología de Reglas de Negocio - business 
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Rules Methodology (Ross & Wesley, 2003).  

• Herramientas para la automatización de los procesos con el objeti-
vo de gestionar los procesos de negocio, en algunos casos muy cer-
ca al tiempo real: Suites BPM, B2B internet xico-BPM, Chordiant 
Straight Through Service Processing y Commerce Quest Traxion 
Enterprise BPM Suite, con elementos claves agrupados para la ges-
tión y control de los procesos de negocios - BP. 

• Herramientas para la alineación de los procesos de negocios con 
la administración del talento humano, así como la alineación de la 
gestión del conocimiento con los procesos de negocio y la alinea-
ción de los incentivos con la retroalimentación de los procesos; 
las soluciones tipo ERP- Enterprise Resource Planning, algunos de 
estos paquetes incluyen la Gestión de los Procesos de tercerización                 
u Outsourcing. 

• Herramientas para el diseño de repositorios, o almacenes de datos 
con principios ontológicos: los Sistemas de Monitoreo Empresarial, 
que discriminan entre la información de rendimiento de un proceso 
puntual y la información global de rendimiento para la gestión.

2.3 ARQUITECTURAS Y MARCOS DE REFERENCIA A             
NIVEL INTRAEMPRESA 

En un avance operacional y con el objetivo de mejorar los resultados 
de las propuestas, se han trabajado estructuras más completas y comple-
jas para la competitividad empresarial, fundamentadas en los procesos de 
negocio. Se conocen como (1) arquitecturas empresariales y (2) marcos de 
referencia, establecidas bajo el principio de la integración empresarial. En 
esta línea, se identifica el modelo ontológico (Barros, 2006) que propor-
ciona un marco de referencia consolidado de los procesos de negocio que 
desarrolla una empresa y establece macroprocesos y, aunque no considera 
el ámbito de la cadena de suministro propiamente dicho, establece los pa-
rámetros que configuran las relaciones con los clientes y con los proveedo-
res a través de cuatro macro-procesos, tal como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Macroprocesos del Marco de Referencia Ontológico

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Conjunto de procesos que ejecuta la producción de 
los bienes y/o servicios de la empresa (desde la 
interacción con el cliente hasta su satisfacción).

Conjunto de procesos que desarrollan las nuevas 
capacidades que la empresa requiere para ser compe-
titiva: nuevos productos y servicios que permiten 
mantener la vigencia en el mercado.

Planificación del negocio: comprende el conjunto de 
procesos necesarios para definir el curso futuro de la 
organización (estrategias que se materializan en 
planes y programas).

Conjunto de procesos de apoyo que administran los 
recursos necesarios para que los anteriores macro-
procesos operen. Hay cuatro  procesos para recursos 
financieros, humanos, infraestructura y materiales.

Macroproceso Definición

Fuente: adaptación de la autora con base en Barros (2006).

En la línea de antecedentes generales se sitúa el centro americano de produc-
tividad y calidad (APQC, 2005), cuya propuesta normalizó los procesos 
de negocio en un marco de referencia, considerando la gestión de las 
relaciones externas como uno de sus procesos de soporte y gestión fuera 
del marco de la cadena de suministro. 
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Este marco de referencia está compuesto por dos tipos de procesos, 
operación gestión y soporte de servicios (doce en total); cada proceso 
está subdividido en subprocesos básicos. En la Figura 1 se resumen los 
cinco procesos operacionales, así como los siete procesos de gestión                       
y soporte.

Figura 1. Procesos del Marco de Referencia de APQC 

PROCESOS DE OPERACIONES

PROCESOS DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE SOPORTE

1.0

Desarrollo 
de la visión 

y de la 
estrategia

2.0

Diseño y 
desarrollo de 
productos y 

servicios

3.0

Fabricación y
compra de 
productos y

servicios

4.0

Distribución
de productos

y servicios

5.0

Gestión del
Servicio al

cliente

6.0

7.0

8.0

10.0

11.0

9.0

12.0

Proceso de desarrollo y gestión del capital humano

Proceso de gestión de la tecnología de información

Proceso de gestión de la tecnología de información

Proceso de adquisión, construcción y gestión de la propiedad

Proceso de gestión de seguridad y salud ambiental

Proceso de gestión de relaciones externas

Proceso de gestión del conocimiento, mejora y cambio

Fuente: adaptación de la autora con base en APQC (2005)
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Entre los modelos de procesos logísticos intraempresa más relevantes identi-
ficados, sobresalen el modelo logístico de gestión, que establece y mejora los 
sistemas de gestión logística en las organizaciones, y facilita su integración en 
cualquier sistema normalizado de gestión, ya sea en materia de calidad (ISO 
9000), medioambiente (ISO 14000) o seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 
18001), entre otros (Beltrán, Rivas & Muñuzuri, 2007). 
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3. CONTEXTO INTEREMPRESA

Los procesos interempresa corresponden básicamente a la extensión 
de las relaciones que interconectan diferentes entidades, compartiendo re-
cursos, información u otro elemento. Estos procesos interempresa están 
fundamentados en las relaciones de colaboración entre entidades indepen-
dientes y se articulan a través de procesos extendidos. Además, se definen 
(Bititci, Mendibil, Martínez, & Albores, 2005), como la integración de pro-
cesos de negocio asociados a entidades independientes, en el que partici-
pan más de dos empresas, independientemente del grado de cooperación/
colaboración existente entre ellas (Alfaro, Ortiz & Rodríguez, 2005). 

El concepto proceso de negocio para la cadena de suministro fue propuesto 
por Cooper y Ellram (1993) y perfeccionado por Lambert, Cooper y Pagh 
(1998), como el orden específico de las actividades de trabajo a través del 
tiempo, en un lugar, con un inicio y un final, identificando claramente 
entradas y salidas (inputs y outputs), así como la estructura para la acción. 
Estos procesos se enfocan en el cumplimiento de expectativas y compro-
misos adquiridos con los clientes –internos o externos–, mediante cada 
transacción, y la gestión de las relaciones entre las empresas. El desarro-
llo de metodologías en el marco de las relaciones interempresa, tiene su 
máximo representante en el modelo de referencia Supply Chain Operation 
Reference (2006) –SCOR– (Scor - Supply Chain Opertations Reference 
Model, 2012).

La definición del término proceso de negocio en el contexto de la cadena de 
suministro se propone como la agrupación de actividades y/o funciones 
que responden a una estructura (con una secuencia y normas definida) 
y con un grupo de objetivos que superan los límites funcionales, orga-
nizacionales, geográficos y culturales. Estos de desarrollan sobre una es-
tructura de red consentida de forma unánime y sobre la plataforma del 
conocimiento multiempresa, que consume, usa o gasta recursos de todo 
tipo, con una variedad de fuentes de suministro claramente identificadas, 
generando productos y/o servicios que responden a las exigencias del 
cliente, quien, a su vez, establece su valía dependiendo del nivel de con-
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formidad y cumplimiento que se le proporcione. Estos procesos de nego-
cio funcionan y se administran sobre una base de relaciones estratégicas 
cercanas (Bizflow, 2003). 

Esta definición mantiene la vigencia de los procesos de negocio y se adecúa 
al dominio interempresas. La importancia de esta gestión, está dada por la in-
terconexión que se establece entre todos los elementos que configuran la em-
presa, en un engranaje que funciona como si se tratara de una sola máquina, 
respaldando la productividad a través de la captura de sinergias, permitiendo 
la organización y gestión de personas, actividades y recursos, así como de las 
tecnologías de la información disponibles para alcanzar eficazmente los obje-
tivos empresariales.

Como resultado del análisis documental interempresa, se identificaron una 
serie de temas. Esta clasificación permitió establecer cuatro grupos: (i) herra-
mientas para el modelado que incluye sistemas de información y protocolos 
de comunicación; (ii) modelos y metodologías; (iii) marcos de referencia y 
arquitecturas para la Gestión de Procesos Interempresariales y (iv) principio 
rector de procesos en la cadena de suministro, como máximo exponente de la 
configuración de relaciones interempresa.

3.1 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
INTEREMPRESA

Retomando el concepto de herramienta explicado en el numeral anterior, 
en la Tabla 2 se presentan algunos de los mecanismos que permiten el enten-
dimiento de los procesos a través del diseño y mapeo, especifícamente, en el 
contexto interimpresa. 
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4 Ver: www.value-chain.org.

Tabla 2. Herramientas BPM Interempresa

VCOR

 

LogSME
(Rivero & 

Korsunky, 2003) 

Protocolo 
NIIIP 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN

Herramienta de referencia para el modelado, cartografía 
y optimización de procesos en el desarrollo de produc-
tos. Permite acelerar la toma de decisiones, mejorar la 
fiabilidad de la colaboración para el diseño de productos 
en toda la cadena de suministro. Hace hincapié en el 
desarrollo de la colaboración, tanto dentro de una 
organización de gran tamaño, como en la cadena de 
valor compuesta por varios socios comerciales. 

Provee sistemas de información para integrar las opera-
ciones de ventas de la cadena de suministro a través de 
la distribución, la producción y compras. El objetivo de 
este sistema de logística es el de monitorear y mejorar el 
rendimiento de la cadena de suministro, estableciendo el 
control constante de sus elementos para optimizar su 
eficacia en función de los costos y el rendimiento. Sirve 
para moldear empresas virtuales a través de información 
compartida.

Corresponde al proyecto norteamericano, cuyo objetivo 
fue definir infraestructuras y funciones para empresas 
virtuales, así como desarrollar, adoptar y diseminar 
tecnologías para empresas virtuales industriales –Natio-
nal Industrial Information Infrastructure Protocols–.

Fuente: elaboración propia.

3.2 MODELOS Y METODOLOGÍAS INTEREMPRESA

Los modelos en el contexto de IIE describen una empresa desde diferentes 
puntos de vista, así:
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• Los modelos de recursos (características y disposiciones).

• Los modelos de información (estructura y relaciones entre los datos).

• Los modelos de organización (estructura organizacional). 

• Los modelos de actividad (pasos o acciones para ejecutar un trabajo).

• Los modelos económicos (impacto en las actividades).

• Los modelos de decisión (estructura que soporta las decisiones). 

• Los modelos empresariales de productos (aspectos y geometría   
del producto).

Los primeros métodos de modelado empresarial trataban solo de aspec-
tos funcionales, proporcionaban una estructura de actividad central y un 
principio de descomposición funcional (por ejemplo, IDEF0 o GRAI). 
Después, los métodos se centraron en los procesos de negocios, enfo-
cándose en las relaciones causa efecto a través de los flujos de informa-
ción. Ejemplos (Kosanke, Jochem, Well & Ortiz, 2002) de estos métodos 
serán: ARIS (Scheer,  1999) Cimosa (Amice,1993), GIM (Doumeingt & 
Ducq, 2000), IDEF3 (Mayer, Cullinane, Dewitte, Knappenberger, Pe-
rakath & Wells, 1992).

Los aspectos que deben ser modelados a nivel inter o intraempresa son: 
(a) funcionales, como el dominio funcional, los eventos de activación, los 
procesos de negocio (o el flujo de control), las actividades empresariales o 
pasos del proceso;  (b) los aspectos informacionales, como los objetivos 
empresariales, los objetivos de las relaciones, la definición de links para el 
usuario, los objetivos del flujo, el estado de los objetivos; (c) los aspectos de 
recursos, como unidades de organización o centros de decisión, responsabi-
lidades, autoridad; y (d) restricciones, causas y temporalidad de las mismas. 
Elementos que se identifican en las propuestas revisadas.

En el entorno interempresa se identifican modelos y metodologías de gran 
valor para el desarrollo de encadenamientos, sobresale la producción del libro 
rojo de procesos (Endrei, Gianluigi, Anil, Päl & Martin, 2004), que establece 
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toda la metodología para la estructuración de procesos en el ámbito interem-
presa de forma amigable. En la Tabla 3 se presentan metodologías y modelos 
relevantes en este entorno.

Tabla 3. Modelos/metodologías BPM Interempresa

Modelo de 
Auditoría 
ASLOG

(2006) 

Modelo 
COOPER

(Cooper & Ellram, 
1993) 

 

MODELOS 
/METODOLOGÍAS DESCRIPCIÓN

La guía de auditoría logística de ASLOG es un están-
dar europeo que ayuda a conseguir la excelencia logís-
tica. Se fundamenta en el rendimiento de procesos, 
siendo catalogado como el mejor modelo en el 
ambiente colaborativo. Trabaja sobre las relaciones de 
colaboración entre los actores y las actividades de 
integración en la cadena de suministro.

Conceptualiza la gestión de la cadena de suministro, 
incluyendo los procesos de negocios, la gestión de los 
componentes y la estructura de la cadena. Los proce-
sos analizados, atraviesan tanto las funciones dentro 
de una empresa, como a través de otras empresas 
dentro de la cadena de suministro. 

Modelo estratégico que describe tanto un marco de 
referencia para evaluar los procesos en la cadena de 
suministro, como medidas de benchmarking aplicables a 
sus procesos. Examina la logística de operaciones de 
las empresas. El grado de uso de la logística es el 
elemento clave para la formulación e implementación 
de toda la estrategia.

Es el modelo y la metodología de referencia desarro-
llada para soportar el entendimiento, análisis y diseño 
de procesos de negocio alineados con los sistemas de 
información para la integración intra e interempresa. 
Sus aportes están fundamentados en los sistemas de 
información orientados a objetos, con un notable 
nivel de complejidad.

Esta metodología propone el desarrollo de una estra-
tegia de innovación colaborativa a través de la vincula-
ción del grado de personalización del producto, del 
acortamiento de los tiempos de proceso,  de la entrega 
del producto donde, como y cuando lo solicita el 
cliente, del servicio postventa, del marketing, de la 
manera en la que se realiza la gestión del retorno de 
productos rechazados, estropeados u obsoletos, etc. 
Valorando la responsabilidad en la gestión de todos 
estos parámetros en una Pequeña y Mediana Empresa 
(PYME). 

Modelo 
GILMOUR

(1999)  

Modelo de 
Integración para la 

Cadena de 
Suministro 

FIDO (Shunk, Joong  
& Yerl, 2003)

Metodología 
para el

 Desarrollo 
de la 

Estrategia de 
Innovación 

Colaborativa
(De la Calle & Álvarez, 

2009) 

MODELOS 
/METODOLOGÍAS DESCRIPCIÓN
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Modelo de 
Auditoría 
ASLOG

(2006) 

Modelo 
COOPER

(Cooper & Ellram, 
1993) 

 

MODELOS 
/METODOLOGÍAS DESCRIPCIÓN

La guía de auditoría logística de ASLOG es un están-
dar europeo que ayuda a conseguir la excelencia logís-
tica. Se fundamenta en el rendimiento de procesos, 
siendo catalogado como el mejor modelo en el 
ambiente colaborativo. Trabaja sobre las relaciones de 
colaboración entre los actores y las actividades de 
integración en la cadena de suministro.

Conceptualiza la gestión de la cadena de suministro, 
incluyendo los procesos de negocios, la gestión de los 
componentes y la estructura de la cadena. Los proce-
sos analizados, atraviesan tanto las funciones dentro 
de una empresa, como a través de otras empresas 
dentro de la cadena de suministro. 

Modelo estratégico que describe tanto un marco de 
referencia para evaluar los procesos en la cadena de 
suministro, como medidas de benchmarking aplicables a 
sus procesos. Examina la logística de operaciones de 
las empresas. El grado de uso de la logística es el 
elemento clave para la formulación e implementación 
de toda la estrategia.

Es el modelo y la metodología de referencia desarro-
llada para soportar el entendimiento, análisis y diseño 
de procesos de negocio alineados con los sistemas de 
información para la integración intra e interempresa. 
Sus aportes están fundamentados en los sistemas de 
información orientados a objetos, con un notable 
nivel de complejidad.

Esta metodología propone el desarrollo de una estra-
tegia de innovación colaborativa a través de la vincula-
ción del grado de personalización del producto, del 
acortamiento de los tiempos de proceso,  de la entrega 
del producto donde, como y cuando lo solicita el 
cliente, del servicio postventa, del marketing, de la 
manera en la que se realiza la gestión del retorno de 
productos rechazados, estropeados u obsoletos, etc. 
Valorando la responsabilidad en la gestión de todos 
estos parámetros en una Pequeña y Mediana Empresa 
(PYME). 

Modelo 
GILMOUR

(1999)  

Modelo de 
Integración para la 

Cadena de 
Suministro 

FIDO (Shunk, Joong  
& Yerl, 2003)

Metodología 
para el

 Desarrollo 
de la 

Estrategia de 
Innovación 

Colaborativa
(De la Calle & Álvarez, 

2009) 

MODELOS 
/METODOLOGÍAS DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.
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En la literatura de dominio interempresa se identifican, además de los plantea-
dos, desarrollos con enfoques de conocimiento en la cadena de suministro, en 
el desarrollo de empresa en comunidades virtuales (López; Peláez, González 
& Bedoya, 2011), en empresas extendidas y redes (López, López, & Caicedo 
2012).con análisis de problemas clásicos de los procesos inter-empresa, como 
la interoperabilidad. 

3.2.1 Modelación  de un sistema

Frecuentemente, los sistemas –conjuntos de procesos y subprocesos inte-
grados en una organización– son difíciles de comprender, amplios, complejos 
y confusos, con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número 
de áreas funcionales, departamentos y puestos implicados. Un modelo puede 
dar la oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema. 

Cuando un proceso o sistema es modelado, con ayuda de una representación 
gráfica (diagrama de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrela-
ciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir 
los puntos de contacto con otros procesos e identificar los subprocesos com-
prendidos. Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de 
manifiesto dando la oportunidad al inicio de acciones de mejora. 

3.2.2 Modelización de un sistema funcional

Dado que se asume que una empresa es un conjunto de funciones donde 
los objetivos y las interrelaciones están completamente definidas, la empre-
sa puede descomponerse en los elementos estructurales que lo componen, y 
en este caso se trabaja en los elementos de relación definidos como flujo de 
materiales, de información, de decisiones, de recursos financieros y demás.  
Los modelos decisionales perfeccionan las deficiencias de la modelación fun-
cional, permitiendo conocer el comportamiento específico de un sistema y 
partiendo del análisis de las funciones internas más importantes y los centros 
de toma de decisiones más destacados.
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3.3 MARCOS DE REFERENCIA Y ARQUITECTURAS                                  
EMPRESARIALES

Teniendo en cuenta que un marco de referencia es un conjunto estanda-
rizado de conceptos, prácticas y criterios para guiar un tipo de problemática 
particular, y que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos pro-
blemas de índole similar, en la Tabla 4 se presenta la descripción de los cinco  
marcos de referencia o frameworks más relevantes  identificados en la literatura.

Tabla 4. Marcos de referencia BPM Interempresa

MARCOS DE 
REFERENCIA 

(FRAMEWORKS)
DESCRIPCIÓN

Este marco de referencia trabaja sobre la cadena de 
suministro, considerándola como una red de miem-
bros con esfuerzos colectivos y colaborativos, forma-
da por entidades autónomas y sus sistemas para resol-
ver de forma conjunta problemas, y sostener el 
progreso con esfuerzos colectivos y colaborativos, 
tanto para cada nodo o entidad participante, como 
para un grupo completo. 
 
El marco de referencia de ingeniería para las organiza-
ciones en red, trata de cubrir las necesidades identifi-
cadas en las arquitecturas desarrolladas anteriormente 
(PERA, VERAM, GERAM, etc.), para las aplicacio-
nes en el ámbito interempresa. La idea fue aplicar esta 
propuesta a un grupo de pequeñas y medianas empre-
sas que prestan servicio de mantenimiento al sector 
petrolero en Francia. 

Es una revisión global de los marcos de referencia 
enfocados en la industria automotriz. Se basa en seis 
tópicos –estrategia y mejora, organización, plan de 
producción y disponibilidad, relaciones con el cliente, 
producción y control de procesos y relaciones con el 
proveedor–. Está asociada a las buenas prácticas del 
sector del automóvil.

Modelo que presenta, tanto para fabricantes como 
para proveedores, un diseño de aprovisionamiento 
colaborativo descentralizado –aplicado al sector del 
automóvil–, con el fin de apoyar el proceso de toma 
de decisiones a nivel de planificación de la producción 
y el transporte. Cumplir en el momento adecuado y a 
costos mínimos con los pedidos y requisitos de los 
clientes, no es una tarea fácil y, por tanto, es una 
problemática de estudio importante entre los investi-
gadores del área de gestión de la cadena de suministro.

Este modelo se planta en el contexto de desarrollo 
comercial y productivo de las Micro-Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYME). En países como 
Colombia, la capacidad de negociación de estas 
empresas las deja al margen de beneficios económicos 
que promueven su crecimiento sostenido. Con el fin 
de apalancar el cambio, se diseñó una propuesta: 
Empresa PYME Virtual Colaborativa, modelado y 
arquitectura que buscó visibilizar las operaciones intra 
e interempresa, que se entrelazan en su cadena de 
suministro para ofrecer una forma diferente e innova-
dora de vincular los socios naturales del proceso de 
comercialización de productos naturales. El diseñio 
demostró su efectividad con el aumento de beneficios 
puntuales para los miembros de la red.

Modelo 
de Guía 

Global Evalog 
(2006) 

Modelo 
Conceptual para el 
Aprovisionamiento 
Colaborativo Des-

centralizado en 
Cadenas de Sumi-

nistro
(Hernández,  Mula, 

Poler & Ferriols, 2010) 

Modelo y
Arquitectura de 
Colaboración 

Virtual para Em-
presas Mipyme 
(López,  Aragón & 

Correa, 2012)

MARCOS DE 
REFERENCIA 

(FRAMEWORKS)
DESCRIPCIÓN

Marco 
de Referencia 

para una 
Red de 

Suministro 
(Chalmeta,  Campos 

& Reyes, 2001) 

Framework 
For Organization 

Network 
Engineering 

And Integration  
(Zaidat, Boucher & 

Vincent, 2005) 
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5  Ver: www.galia.com.

MARCOS DE 
REFERENCIA 

(FRAMEWORKS)
DESCRIPCIÓN

Este marco de referencia trabaja sobre la cadena de 
suministro, considerándola como una red de miem-
bros con esfuerzos colectivos y colaborativos, forma-
da por entidades autónomas y sus sistemas para resol-
ver de forma conjunta problemas, y sostener el 
progreso con esfuerzos colectivos y colaborativos, 
tanto para cada nodo o entidad participante, como 
para un grupo completo. 
 
El marco de referencia de ingeniería para las organiza-
ciones en red, trata de cubrir las necesidades identifi-
cadas en las arquitecturas desarrolladas anteriormente 
(PERA, VERAM, GERAM, etc.), para las aplicacio-
nes en el ámbito interempresa. La idea fue aplicar esta 
propuesta a un grupo de pequeñas y medianas empre-
sas que prestan servicio de mantenimiento al sector 
petrolero en Francia. 

Es una revisión global de los marcos de referencia 
enfocados en la industria automotriz. Se basa en seis 
tópicos –estrategia y mejora, organización, plan de 
producción y disponibilidad, relaciones con el cliente, 
producción y control de procesos y relaciones con el 
proveedor–. Está asociada a las buenas prácticas del 
sector del automóvil.

Modelo que presenta, tanto para fabricantes como 
para proveedores, un diseño de aprovisionamiento 
colaborativo descentralizado –aplicado al sector del 
automóvil–, con el fin de apoyar el proceso de toma 
de decisiones a nivel de planificación de la producción 
y el transporte. Cumplir en el momento adecuado y a 
costos mínimos con los pedidos y requisitos de los 
clientes, no es una tarea fácil y, por tanto, es una 
problemática de estudio importante entre los investi-
gadores del área de gestión de la cadena de suministro.

Este modelo se planta en el contexto de desarrollo 
comercial y productivo de las Micro-Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYME). En países como 
Colombia, la capacidad de negociación de estas 
empresas las deja al margen de beneficios económicos 
que promueven su crecimiento sostenido. Con el fin 
de apalancar el cambio, se diseñó una propuesta: 
Empresa PYME Virtual Colaborativa, modelado y 
arquitectura que buscó visibilizar las operaciones intra 
e interempresa, que se entrelazan en su cadena de 
suministro para ofrecer una forma diferente e innova-
dora de vincular los socios naturales del proceso de 
comercialización de productos naturales. El diseñio 
demostró su efectividad con el aumento de beneficios 
puntuales para los miembros de la red.

Modelo 
de Guía 

Global Evalog 
(2006) 

Modelo 
Conceptual para el 
Aprovisionamiento 
Colaborativo Des-

centralizado en 
Cadenas de Sumi-

nistro
(Hernández,  Mula, 

Poler & Ferriols, 2010) 

Modelo y
Arquitectura de 
Colaboración 

Virtual para Em-
presas Mipyme 
(López,  Aragón & 

Correa, 2012)

MARCOS DE 
REFERENCIA 

(FRAMEWORKS)
DESCRIPCIÓN

Marco 
de Referencia 

para una 
Red de 

Suministro 
(Chalmeta,  Campos 

& Reyes, 2001) 

Framework 
For Organization 

Network 
Engineering 

And Integration  
(Zaidat, Boucher & 

Vincent, 2005) 

 

Fuente: elaboración propia.
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Una arquitectura es una descripción abstracta de un sistema específico. En su 
concepción universal, es cualquier método, dibujo, modelo o representación 
que sirve para obtener desde la estructura –generalmente física– hasta la 
interrelación de todas las partes y/o funciones de un dispositivo, sistema o 
empresa (Poler, 1998). 

En la Tabla 5 se presentan las principales arquitecturas para el entorno inte-
rempresa externo a la ingeniería e integración empresarial.

Tabla 5. Arquitecturas BMP Interempresa

VTE
(Chalmeta, 2000) 

Architecture 
Reference 
Model For 

Collaborative 
Networks- Arcon
(Camarinha-Matos & 

Afsarmanesh 2007)

 

Arquitectura de 
Negocios 

Inteligentes 
en la Cadena 
de Suministro 

(Hall, 2004)

Enterprise 
Architecture At 

Work 
(Lankhorst et el., 2013)

 

 

ARQUITECTURAS DESCRIPCIÓN

Arquitectura de referencia desarrollada para Empre-
sas Virtuales de Transporte Intermodal. Se funda-
menta en la guía para el diseño de procesos de nego-
cio de alta calidad con flujo de información que 
conecta el servicio en la cadena de transporte y en el 
desarrollo de un sistema de gestión integrado.

Modelo de referencia para organizaciones colaborati-
vas conectadas en red. Busca desarrollar una repre-
sentación abstracta y genérica para entender las 
entidades relacionadas y el significado de sus relacio-
nes en red. Se basa en un pequeño número de concep-
tos unificados. Retoma las iniciativas más importantes 
desarrolladas en GERAM, CIMOSA, SCOR y otros. 
En el entorno académico, es el único estudio que 
define los aspectos de base para el desarrollo de un 
modelo de referencia.

El Supply Chain Intelligence (SCI) está basado en 
diferentes técnicas de Inteligencia de Negocios (BI), 
en técnicas de almacenamiento de datos y en el 
Modelo de Referencia de Operaciones SCOR. 
Requiere de la aplicación de técnicas de gestión del 
rendimiento de negocios a escala estratégica para 
facilitar el uso y análisis de indicadores de rendimiento 
diseñados a la medida de las mejores prácticas indus-
triales, los procesos de negocio y la integración de 
sistemas operacionales heterogéneos. Toma como 
base la coordinación, la comunicación y la colabora-
ción a través de todos los involucrados en la cadena   
de suministro.

Presenta arquitecturas informáticas de empresa inclu-
yendo lenguajes, argumentos, puntos de vista, alinea-
mientos y herramientas de soporte. Este documento 
no presenta una metodología definida para empresas, 
pero aporta gran cantidad de información actualizada 
para el diseño de procesos empresariales.

ARQUITECTURAS DESCRIPCIÓN
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Modelo de referencia para organizaciones colaborati-
vas conectadas en red. Busca desarrollar una repre-
sentación abstracta y genérica para entender las 
entidades relacionadas y el significado de sus relacio-
nes en red. Se basa en un pequeño número de concep-
tos unificados. Retoma las iniciativas más importantes 
desarrolladas en GERAM, CIMOSA, SCOR y otros. 
En el entorno académico, es el único estudio que 
define los aspectos de base para el desarrollo de un 
modelo de referencia.

El Supply Chain Intelligence (SCI) está basado en 
diferentes técnicas de Inteligencia de Negocios (BI), 
en técnicas de almacenamiento de datos y en el 
Modelo de Referencia de Operaciones SCOR. 
Requiere de la aplicación de técnicas de gestión del 
rendimiento de negocios a escala estratégica para 
facilitar el uso y análisis de indicadores de rendimiento 
diseñados a la medida de las mejores prácticas indus-
triales, los procesos de negocio y la integración de 
sistemas operacionales heterogéneos. Toma como 
base la coordinación, la comunicación y la colabora-
ción a través de todos los involucrados en la cadena   
de suministro.

Presenta arquitecturas informáticas de empresa inclu-
yendo lenguajes, argumentos, puntos de vista, alinea-
mientos y herramientas de soporte. Este documento 
no presenta una metodología definida para empresas, 
pero aporta gran cantidad de información actualizada 
para el diseño de procesos empresariales.

ARQUITECTURAS DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.

3.4 PROCESOS DE NEGOCIO EN LA CADENA                                                              
DE  SUMINISTRO

La consideración de la cadena de suministro, desde la perspectiva de los 
procesos de negocio radica en que las empresas participantes en ella, deben 
organizar sus funciones internas de acuerdo con los procesos clave del nego-
cio, para, de forma coordinada, cumplir con los compromisos adquiridos con 
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el cliente. En este aspecto, se identifican varios enfoques, entre los que sobre-
sale la propuesta de Lambert, Cooper y Pagh (1998) y Lambert (2005), quienes 
establecieron que para hacer transacciones efectivas y eficientes, a la vez que 
se estructuran relaciones entre las empresas, se requiere la visión de procesos 
de negocio. Este enfoque converge en la orientación al cumplimiento de la 
promesa hecha al cliente.

En cuanto a los aportes académicos para la identificación, establecimiento y 
propuesta de los procesos en la cadena de suministro, se identifican dos en-
foques. El primero (Beamon, 1998), agrupa a los autores (Croxton, García  & 
Lambert, 2001) que señalaron procesos que interrelacionan empresas perte-
necientes a la cadena de suministro (Mentzer, 2001), y el segundo, agrupa au-
tores que hacen análisis comparativos entre las metodologías y los principios 
desarrollados para el establecimiento de procesos (Lambert, García, Dastu-
gue & Croxton, 2005) en la cadena de suministro (Gruat La Forme, Botta & 
Campagne, 2007). Partiendo de un enfoque externo y general, se identificaron 
dos tipos de procesos (Basnet, Corner, Wisner & Keah, 2003) que enmarcan 
la generalidad de las relaciones entreempresas, dados en función de la gestión 
de procesos de planeación de la producción y del control de inventarios, así 
como de la gestión de los procesos de distribución y logística. Estos procesos 
se pueden desarrollar en cualquier momento en el dominio de las relaciones 
extendidas, dependiendo del negocio central –core business–, de cada empresa 
involucrada en la cadena de suministro.

La propuesta más relevante, desde la visión estratégica de la cadena de sumi-
nistro, es el marco de referencia de la GSCF (Global Supply Chain Forum) 
(Kane, 2008),  que planteó los procesos y su métrica, fundamentado en el valor 
económico añadido, con dos enfoques: uno estratégico, que proporciona un 
plano para la implementación, utilizando equipos humanos interfuncionales 
para definir la estructura de la gestión del proceso y la implementación a nivel 
operacional, y otro operacional, que actualiza los procesos una vez estableci-
dos. En este marco, se hace un especial énfasis en los procesos de gestión de 
las relaciones con el cliente y en la gestión de las relaciones con los proveedo-
res por ser considerados los procesos más críticos en la cadena de suministro. 
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Figura 2. Procesos de la Cadena de Suministro
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Fuente: autora con base en Croxton, García Dastugue y Lambert (2001)

En esta línea, Croxton, García y Lambert (2001) hacen una reconsideración y 
ampliación, a través de la redefinición de los procesos de la propuesta anterior. 
De tal forma que, estructuró el sistema en búsqueda de rentabilidad, gestio-
nando al cliente y a los proveedores conforme los PSA Productos y servicios 
acordados (Product and service agreements). 

En la Figura 2 se muestran tales procesos, identificando la existencia de silos 
departamentales en cada una de las empresas vinculadas a la cadena configura-
da, que, para el adecuado funcionamiento, deben poseer una visión horizontal 
centrada en los procesos de negocio que se extienden a lo largo y a través de los 
nodos que componen la cadena de suministro. 

En síntesis, los ocho procesos planteados por la GSCF y expuestos por Croxton, 
García Dastugue y Lambert (2001) son en esencia, los procesos mínimos a desa-
rrollar en el marco de la gestión empresarial. Estos procesos en realidad, equivalen 
a una extensión de los procesos desde el punto de vista intra-empresa, al de cadena 
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de suministro clásica, perteneciente a una empresa líder, con la intención de estan-
darizar, agrupar y uniformizar –tanto la forma como el contenido– de la respuesta a 
las necesidades del cliente, a raíz de la información histórica y prevista del mercado.   

En la Tabla 6 se resumen las características de los procesos propuestos en                
este marco. 

Tabla 6. Caracterización de los Procesos interempresa en el marco de la cadena de                    
suministro, según el GSCF
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(Orden 

Fulfillment)

Proceso de
 gestión del flujo 

de fabricación 
(Manufacturing 

Flow 
Management)

Proceso de 
devolución o 

retornos 
(Returns 

Management)

Proceso de gestión 
de las relaciones 

con los 
proveedores 

(Supplier 
Relationships 
Management)

 

Proceso de 
desarrollo y 

comercialización 
de 

productos 
(Product 

Development And 
Commerce)

 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN

Es el proceso que proporciona la estructura del cómo las 
relaciones con los clientes se desarrollan y mantienen. 
Gestiona la identificación de clientes claves y grupos de 
clientes objetivo como parte de la misión estratégica de        
la empresa. 

En general, este proceso de negocio identifica y establece 
acuerdos específicos, minimizando fuentes de variabilidad 
en la demanda. Permite evaluar el desempeño del servicio y 
la rentabilidad de  los clientes. 

Es el proceso que muestra la cara por la empresa al cliente, 
es la fuente de información del cliente, así como de la 
disponibilidad de productos, de los datos de compra y del 
estatus de la orden. Proporciona información en tiempo real 
para el cliente, a través de interfaces con funciones 
empresariales, manufactureras y logísticas. Es la responsable 
de la administración de los PSA (Product And Service 
Agreements).

En general, proporciona una fuente de información que 
clarifica las características y especificaciones de los produc-
tos o servicios comprometidos, incluyendo la orientación al 
cliente sobre el uso de los productos comercializados.

Es el proceso para balancear los requerimientos del cliente 
con las capacidades de suministro de la empresa. Incluye el 
pronóstico de la demanda y la sincronización con produc-
ción, compras y distribución. La gestión de la demanda coordi-
na todos los actores de la empresa que ubican la demanda 
sobre la capacidad de fabricación. A este proceso también le 
concierne el desarrollo y ejecución de planes de contingen-
cia cuando las operaciones son interrumpidas. 

De forma general, es el proceso que se refiere al análisis del 
mercado para minimizar las fluctuaciones propias de los 
pedidos imprevistos del cliente, equilibrando los requeri-
mientos del mercado o cliente con la capacidad de suminis-
tro de la empresa, tratando de determinar qué y cuánto 
comprarán los clientes. 

Este proceso, es la clave para una gestión de la cadena de 
suministro eficaz, pues cubre los requerimientos del cliente 
en términos del cumplimiento de órdenes. Para ello integra 
las empresas de manufactura, la logística y los planes de 
marketing. Las empresas, por lo general, establecen relacio-
nes con miembros claves de la cadena de suministro para 
agrupar los requerimientos del cliente y reducir los costos    
de transporte.

 De forma general, es el proceso de integración eficiente de 
los planes de fabricación, distribución y transporte que 
soportan el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

Este proceso trata con la fabricación de productos y el 
establecimiento de la flexibilidad en la manufactura necesa-
ria para cumplir con los objetivos del mercado. 

El proceso incluye todas las actividades necesarias para la 
gestión del flujo de productos por las instalaciones de la 
fábrica, con el fin de obtener la flexibilidad. 

De forma general, es el proceso de operación y administra-
ción de la cadena de suministros, donde el producto se 
elabora con base en las necesidades del cliente. El objetivo 
es minimizar la presencia de inventarios innecesarios y 
excesivos que causan  altos costos. 

La gestión de los retornos eficientes es una parte crítica de 
la gestión de la cadena de suministros. Muchas empresas 
descuidan la rentabilidad del proceso de retorno, porque no 
la creen importante. Por el contrario, este puede conseguir 
una ventaja competitiva sostenible, pues a través de la 
gestión eficaz se pueden identificar oportunidades de 
mejora de productividad y, a su vez, establecer proyectos           
de mejora. 

De forma general, es el proceso de administración del canal 
de devoluciones como proceso de negocios, y ofrece la 
misma oportunidad para lograr una ventaja competitiva 
sustentable en la CS desde la perspectiva de ventas 
(Clendein, 1997).  

Es el proceso mediante el cual se define la manera como una 
empresa interactúa con sus proveedores. Es el reflejo opues-
to de la gestión de las relaciones con el cliente. De igual 
forma que una empresa necesita desarrollar relaciones con 
los clientes, también necesita desarrollar relaciones con sus 
proveedores. Por esto, se retoma la estrategia de la gestión 
de las relaciones con el cliente. La empresa puede seleccio-
nar un grupo de clientes para desarrollar con este relaciones 
más cercanas, mientras con el resto mantiene relaciones de 
tipo tradicional. Cada proveedor debe estar de acuerdo con 
el PSA que define su relación; por lo tanto, la gestión de la 
relación con el proveedor se define según la gestión            
del PSA. 

En general, es el proceso cuya función primordial es 
desarrollar planes estratégicos con los proveedores, para 
efectos de apoyar el proceso de administración del flujo de 
fabricación, y desarrollar relaciones duraderas con un grupo 
de proveedores que tienden a convertirse en                      
alianza  estratégica. 

El desarrollo de productos es crítico para el éxito sostenido 
de la empresa. El desarrollo rápido de nuevos productos y el 
posicionamiento en el mercado, de una forma eficiente, es el 
mejor componente del éxito corporativo. El tiempo de 
llegada al mercado es el objetivo crítico de este proceso. La 
gestión de la cadena de suministro incluye al cliente y al 
proveedor en el proceso de desarrollo de productos para 
reducir el tiempo de entrada en el mercado. 

En general, es el proceso de la CS en donde los clientes y 
proveedores se integran para desarrollar nuevos productos, 
con el propósito de reducir los tiempos de comercialización 
y suministro, incrementando la competitividad de las empre-
sas. Este proceso de negocio se articula con los otros para 
identificar posibles deficiencias o inconvenientes en el 
sistema, facilitando la combinación producto-mercado, para 
desarrollar tecnologías de integración y para responder con 
nuevos materiales y proveedores a las necesidades de los 
componentes de la red. 

PROCESO DESCRIPCIÓN

PROCESO DESCRIPCIÓN

PROCESO DESCRIPCIÓN
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PROCESO DESCRIPCIÓN

Es el proceso que proporciona la estructura del cómo las 
relaciones con los clientes se desarrollan y mantienen. 
Gestiona la identificación de clientes claves y grupos de 
clientes objetivo como parte de la misión estratégica de        
la empresa. 

En general, este proceso de negocio identifica y establece 
acuerdos específicos, minimizando fuentes de variabilidad 
en la demanda. Permite evaluar el desempeño del servicio y 
la rentabilidad de  los clientes. 

Es el proceso que muestra la cara por la empresa al cliente, 
es la fuente de información del cliente, así como de la 
disponibilidad de productos, de los datos de compra y del 
estatus de la orden. Proporciona información en tiempo real 
para el cliente, a través de interfaces con funciones 
empresariales, manufactureras y logísticas. Es la responsable 
de la administración de los PSA (Product And Service 
Agreements).

En general, proporciona una fuente de información que 
clarifica las características y especificaciones de los produc-
tos o servicios comprometidos, incluyendo la orientación al 
cliente sobre el uso de los productos comercializados.

Es el proceso para balancear los requerimientos del cliente 
con las capacidades de suministro de la empresa. Incluye el 
pronóstico de la demanda y la sincronización con produc-
ción, compras y distribución. La gestión de la demanda coordi-
na todos los actores de la empresa que ubican la demanda 
sobre la capacidad de fabricación. A este proceso también le 
concierne el desarrollo y ejecución de planes de contingen-
cia cuando las operaciones son interrumpidas. 

De forma general, es el proceso que se refiere al análisis del 
mercado para minimizar las fluctuaciones propias de los 
pedidos imprevistos del cliente, equilibrando los requeri-
mientos del mercado o cliente con la capacidad de suminis-
tro de la empresa, tratando de determinar qué y cuánto 
comprarán los clientes. 

Este proceso, es la clave para una gestión de la cadena de 
suministro eficaz, pues cubre los requerimientos del cliente 
en términos del cumplimiento de órdenes. Para ello integra 
las empresas de manufactura, la logística y los planes de 
marketing. Las empresas, por lo general, establecen relacio-
nes con miembros claves de la cadena de suministro para 
agrupar los requerimientos del cliente y reducir los costos    
de transporte.

 De forma general, es el proceso de integración eficiente de 
los planes de fabricación, distribución y transporte que 
soportan el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

Este proceso trata con la fabricación de productos y el 
establecimiento de la flexibilidad en la manufactura necesa-
ria para cumplir con los objetivos del mercado. 

El proceso incluye todas las actividades necesarias para la 
gestión del flujo de productos por las instalaciones de la 
fábrica, con el fin de obtener la flexibilidad. 

De forma general, es el proceso de operación y administra-
ción de la cadena de suministros, donde el producto se 
elabora con base en las necesidades del cliente. El objetivo 
es minimizar la presencia de inventarios innecesarios y 
excesivos que causan  altos costos. 

La gestión de los retornos eficientes es una parte crítica de 
la gestión de la cadena de suministros. Muchas empresas 
descuidan la rentabilidad del proceso de retorno, porque no 
la creen importante. Por el contrario, este puede conseguir 
una ventaja competitiva sostenible, pues a través de la 
gestión eficaz se pueden identificar oportunidades de 
mejora de productividad y, a su vez, establecer proyectos           
de mejora. 

De forma general, es el proceso de administración del canal 
de devoluciones como proceso de negocios, y ofrece la 
misma oportunidad para lograr una ventaja competitiva 
sustentable en la CS desde la perspectiva de ventas 
(Clendein, 1997).  

Es el proceso mediante el cual se define la manera como una 
empresa interactúa con sus proveedores. Es el reflejo opues-
to de la gestión de las relaciones con el cliente. De igual 
forma que una empresa necesita desarrollar relaciones con 
los clientes, también necesita desarrollar relaciones con sus 
proveedores. Por esto, se retoma la estrategia de la gestión 
de las relaciones con el cliente. La empresa puede seleccio-
nar un grupo de clientes para desarrollar con este relaciones 
más cercanas, mientras con el resto mantiene relaciones de 
tipo tradicional. Cada proveedor debe estar de acuerdo con 
el PSA que define su relación; por lo tanto, la gestión de la 
relación con el proveedor se define según la gestión            
del PSA. 

En general, es el proceso cuya función primordial es 
desarrollar planes estratégicos con los proveedores, para 
efectos de apoyar el proceso de administración del flujo de 
fabricación, y desarrollar relaciones duraderas con un grupo 
de proveedores que tienden a convertirse en                      
alianza  estratégica. 

El desarrollo de productos es crítico para el éxito sostenido 
de la empresa. El desarrollo rápido de nuevos productos y el 
posicionamiento en el mercado, de una forma eficiente, es el 
mejor componente del éxito corporativo. El tiempo de 
llegada al mercado es el objetivo crítico de este proceso. La 
gestión de la cadena de suministro incluye al cliente y al 
proveedor en el proceso de desarrollo de productos para 
reducir el tiempo de entrada en el mercado. 

En general, es el proceso de la CS en donde los clientes y 
proveedores se integran para desarrollar nuevos productos, 
con el propósito de reducir los tiempos de comercialización 
y suministro, incrementando la competitividad de las empre-
sas. Este proceso de negocio se articula con los otros para 
identificar posibles deficiencias o inconvenientes en el 
sistema, facilitando la combinación producto-mercado, para 
desarrollar tecnologías de integración y para responder con 
nuevos materiales y proveedores a las necesidades de los 
componentes de la red. 
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PROCESO DESCRIPCIÓN

Es el proceso que proporciona la estructura del cómo las 
relaciones con los clientes se desarrollan y mantienen. 
Gestiona la identificación de clientes claves y grupos de 
clientes objetivo como parte de la misión estratégica de        
la empresa. 

En general, este proceso de negocio identifica y establece 
acuerdos específicos, minimizando fuentes de variabilidad 
en la demanda. Permite evaluar el desempeño del servicio y 
la rentabilidad de  los clientes. 

Es el proceso que muestra la cara por la empresa al cliente, 
es la fuente de información del cliente, así como de la 
disponibilidad de productos, de los datos de compra y del 
estatus de la orden. Proporciona información en tiempo real 
para el cliente, a través de interfaces con funciones 
empresariales, manufactureras y logísticas. Es la responsable 
de la administración de los PSA (Product And Service 
Agreements).

En general, proporciona una fuente de información que 
clarifica las características y especificaciones de los produc-
tos o servicios comprometidos, incluyendo la orientación al 
cliente sobre el uso de los productos comercializados.

Es el proceso para balancear los requerimientos del cliente 
con las capacidades de suministro de la empresa. Incluye el 
pronóstico de la demanda y la sincronización con produc-
ción, compras y distribución. La gestión de la demanda coordi-
na todos los actores de la empresa que ubican la demanda 
sobre la capacidad de fabricación. A este proceso también le 
concierne el desarrollo y ejecución de planes de contingen-
cia cuando las operaciones son interrumpidas. 

De forma general, es el proceso que se refiere al análisis del 
mercado para minimizar las fluctuaciones propias de los 
pedidos imprevistos del cliente, equilibrando los requeri-
mientos del mercado o cliente con la capacidad de suminis-
tro de la empresa, tratando de determinar qué y cuánto 
comprarán los clientes. 

Este proceso, es la clave para una gestión de la cadena de 
suministro eficaz, pues cubre los requerimientos del cliente 
en términos del cumplimiento de órdenes. Para ello integra 
las empresas de manufactura, la logística y los planes de 
marketing. Las empresas, por lo general, establecen relacio-
nes con miembros claves de la cadena de suministro para 
agrupar los requerimientos del cliente y reducir los costos    
de transporte.

 De forma general, es el proceso de integración eficiente de 
los planes de fabricación, distribución y transporte que 
soportan el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

Este proceso trata con la fabricación de productos y el 
establecimiento de la flexibilidad en la manufactura necesa-
ria para cumplir con los objetivos del mercado. 

El proceso incluye todas las actividades necesarias para la 
gestión del flujo de productos por las instalaciones de la 
fábrica, con el fin de obtener la flexibilidad. 

De forma general, es el proceso de operación y administra-
ción de la cadena de suministros, donde el producto se 
elabora con base en las necesidades del cliente. El objetivo 
es minimizar la presencia de inventarios innecesarios y 
excesivos que causan  altos costos. 

La gestión de los retornos eficientes es una parte crítica de 
la gestión de la cadena de suministros. Muchas empresas 
descuidan la rentabilidad del proceso de retorno, porque no 
la creen importante. Por el contrario, este puede conseguir 
una ventaja competitiva sostenible, pues a través de la 
gestión eficaz se pueden identificar oportunidades de 
mejora de productividad y, a su vez, establecer proyectos           
de mejora. 

De forma general, es el proceso de administración del canal 
de devoluciones como proceso de negocios, y ofrece la 
misma oportunidad para lograr una ventaja competitiva 
sustentable en la CS desde la perspectiva de ventas 
(Clendein, 1997).  

Es el proceso mediante el cual se define la manera como una 
empresa interactúa con sus proveedores. Es el reflejo opues-
to de la gestión de las relaciones con el cliente. De igual 
forma que una empresa necesita desarrollar relaciones con 
los clientes, también necesita desarrollar relaciones con sus 
proveedores. Por esto, se retoma la estrategia de la gestión 
de las relaciones con el cliente. La empresa puede seleccio-
nar un grupo de clientes para desarrollar con este relaciones 
más cercanas, mientras con el resto mantiene relaciones de 
tipo tradicional. Cada proveedor debe estar de acuerdo con 
el PSA que define su relación; por lo tanto, la gestión de la 
relación con el proveedor se define según la gestión            
del PSA. 

En general, es el proceso cuya función primordial es 
desarrollar planes estratégicos con los proveedores, para 
efectos de apoyar el proceso de administración del flujo de 
fabricación, y desarrollar relaciones duraderas con un grupo 
de proveedores que tienden a convertirse en                      
alianza  estratégica. 

El desarrollo de productos es crítico para el éxito sostenido 
de la empresa. El desarrollo rápido de nuevos productos y el 
posicionamiento en el mercado, de una forma eficiente, es el 
mejor componente del éxito corporativo. El tiempo de 
llegada al mercado es el objetivo crítico de este proceso. La 
gestión de la cadena de suministro incluye al cliente y al 
proveedor en el proceso de desarrollo de productos para 
reducir el tiempo de entrada en el mercado. 

En general, es el proceso de la CS en donde los clientes y 
proveedores se integran para desarrollar nuevos productos, 
con el propósito de reducir los tiempos de comercialización 
y suministro, incrementando la competitividad de las empre-
sas. Este proceso de negocio se articula con los otros para 
identificar posibles deficiencias o inconvenientes en el 
sistema, facilitando la combinación producto-mercado, para 
desarrollar tecnologías de integración y para responder con 
nuevos materiales y proveedores a las necesidades de los 
componentes de la red. 

PROCESO DESCRIPCIÓN

PROCESO DESCRIPCIÓN

PROCESO DESCRIPCIÓN
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PROCESO DESCRIPCIÓN

Es el proceso que proporciona la estructura del cómo las 
relaciones con los clientes se desarrollan y mantienen. 
Gestiona la identificación de clientes claves y grupos de 
clientes objetivo como parte de la misión estratégica de        
la empresa. 

En general, este proceso de negocio identifica y establece 
acuerdos específicos, minimizando fuentes de variabilidad 
en la demanda. Permite evaluar el desempeño del servicio y 
la rentabilidad de  los clientes. 

Es el proceso que muestra la cara por la empresa al cliente, 
es la fuente de información del cliente, así como de la 
disponibilidad de productos, de los datos de compra y del 
estatus de la orden. Proporciona información en tiempo real 
para el cliente, a través de interfaces con funciones 
empresariales, manufactureras y logísticas. Es la responsable 
de la administración de los PSA (Product And Service 
Agreements).

En general, proporciona una fuente de información que 
clarifica las características y especificaciones de los produc-
tos o servicios comprometidos, incluyendo la orientación al 
cliente sobre el uso de los productos comercializados.

Es el proceso para balancear los requerimientos del cliente 
con las capacidades de suministro de la empresa. Incluye el 
pronóstico de la demanda y la sincronización con produc-
ción, compras y distribución. La gestión de la demanda coordi-
na todos los actores de la empresa que ubican la demanda 
sobre la capacidad de fabricación. A este proceso también le 
concierne el desarrollo y ejecución de planes de contingen-
cia cuando las operaciones son interrumpidas. 

De forma general, es el proceso que se refiere al análisis del 
mercado para minimizar las fluctuaciones propias de los 
pedidos imprevistos del cliente, equilibrando los requeri-
mientos del mercado o cliente con la capacidad de suminis-
tro de la empresa, tratando de determinar qué y cuánto 
comprarán los clientes. 

Este proceso, es la clave para una gestión de la cadena de 
suministro eficaz, pues cubre los requerimientos del cliente 
en términos del cumplimiento de órdenes. Para ello integra 
las empresas de manufactura, la logística y los planes de 
marketing. Las empresas, por lo general, establecen relacio-
nes con miembros claves de la cadena de suministro para 
agrupar los requerimientos del cliente y reducir los costos    
de transporte.

 De forma general, es el proceso de integración eficiente de 
los planes de fabricación, distribución y transporte que 
soportan el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

Este proceso trata con la fabricación de productos y el 
establecimiento de la flexibilidad en la manufactura necesa-
ria para cumplir con los objetivos del mercado. 

El proceso incluye todas las actividades necesarias para la 
gestión del flujo de productos por las instalaciones de la 
fábrica, con el fin de obtener la flexibilidad. 

De forma general, es el proceso de operación y administra-
ción de la cadena de suministros, donde el producto se 
elabora con base en las necesidades del cliente. El objetivo 
es minimizar la presencia de inventarios innecesarios y 
excesivos que causan  altos costos. 

La gestión de los retornos eficientes es una parte crítica de 
la gestión de la cadena de suministros. Muchas empresas 
descuidan la rentabilidad del proceso de retorno, porque no 
la creen importante. Por el contrario, este puede conseguir 
una ventaja competitiva sostenible, pues a través de la 
gestión eficaz se pueden identificar oportunidades de 
mejora de productividad y, a su vez, establecer proyectos           
de mejora. 

De forma general, es el proceso de administración del canal 
de devoluciones como proceso de negocios, y ofrece la 
misma oportunidad para lograr una ventaja competitiva 
sustentable en la CS desde la perspectiva de ventas 
(Clendein, 1997).  

Es el proceso mediante el cual se define la manera como una 
empresa interactúa con sus proveedores. Es el reflejo opues-
to de la gestión de las relaciones con el cliente. De igual 
forma que una empresa necesita desarrollar relaciones con 
los clientes, también necesita desarrollar relaciones con sus 
proveedores. Por esto, se retoma la estrategia de la gestión 
de las relaciones con el cliente. La empresa puede seleccio-
nar un grupo de clientes para desarrollar con este relaciones 
más cercanas, mientras con el resto mantiene relaciones de 
tipo tradicional. Cada proveedor debe estar de acuerdo con 
el PSA que define su relación; por lo tanto, la gestión de la 
relación con el proveedor se define según la gestión            
del PSA. 

En general, es el proceso cuya función primordial es 
desarrollar planes estratégicos con los proveedores, para 
efectos de apoyar el proceso de administración del flujo de 
fabricación, y desarrollar relaciones duraderas con un grupo 
de proveedores que tienden a convertirse en                      
alianza  estratégica. 

El desarrollo de productos es crítico para el éxito sostenido 
de la empresa. El desarrollo rápido de nuevos productos y el 
posicionamiento en el mercado, de una forma eficiente, es el 
mejor componente del éxito corporativo. El tiempo de 
llegada al mercado es el objetivo crítico de este proceso. La 
gestión de la cadena de suministro incluye al cliente y al 
proveedor en el proceso de desarrollo de productos para 
reducir el tiempo de entrada en el mercado. 

En general, es el proceso de la CS en donde los clientes y 
proveedores se integran para desarrollar nuevos productos, 
con el propósito de reducir los tiempos de comercialización 
y suministro, incrementando la competitividad de las empre-
sas. Este proceso de negocio se articula con los otros para 
identificar posibles deficiencias o inconvenientes en el 
sistema, facilitando la combinación producto-mercado, para 
desarrollar tecnologías de integración y para responder con 
nuevos materiales y proveedores a las necesidades de los 
componentes de la red. 
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Fuente: elaboración de la autora con base en Croxton, García Dastugue
y Lambert (2001). 

El marco antes presentado, fue reconsiderado por el modelo de referencia 
para la cadena de suministro SCOR, a través del modelado estratégico, con-
templando desde los proveedores de los proveedores hasta el cliente del clien-
te, con cinco procesos básicos en el modelo SCOR del SCC (2012).

3.4.1 Marco de procesos en PYME

En un contexto más cercano al trabajado en este libro (empresas PYME), 
Ángel Díaz Matalobos y sus colaboradores presentan un documento deno-
minado Procesos de Negocio de PYME (insertas en redes colaborativas) (Díaz,  
Lorenzo & Solís, 2005), para lo cual proponen un marco de procesos con-
figurados, a su vez, por procesos genéricos intraorganizacionales (procesos 
que ocurren al interior de la empresa), clasificados en procesos medulares, 
de apoyo y de integración. Estos pueden extenderse en prácticas colabo-
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rativas horizontales y colaborativos interorganizacionales (ocurren entre 
empresas y buscan crear economías virtuales o metaprocesos, para facili-
tar el flujo entre organizaciones sustituyendo procesos aislados por nuevos            
procesos integrados).

Tal vez el más importante aporte de este documento está en la taxonomía 
PYME, propuesta de acuerdo con su propensión a la asociación, en colabo-
ración horizontal o en integración vertical. Esta clasificación propone cuatro 
tipos de empresas, denominadas solitarias, cooperativistas, integracionistas y 
networkers: (a) Los solitarios representan la mayoría de las PYME y deben desa-
rrollar los procesos intraorganizacionales críticos en su sector para facilitar su 
supervivencia; (b) Los cooperativistas pueden desarrollar economías virtuales 
de alcance por medio de prácticas de cooperación horizontal en procesos de 
abastecimiento, transformación e innovación; (c) Los integracionistas dependen 
de uno o pocos socios (clientes o proveedores) mayores, por lo que los procesos 
inter-organizacionales de flujo son críticos; (d) Los networkers cooperan en la 
creación de economías virtuales y se integran con grandes clientes. Las PYME 
pueden evolucionar dinámicamente entre sectores. La relevancia de cada tipo 
de red en cada sector depende de la naturaleza del sector. Las PYME solitarias 
son muy comunes en agricultura, en detallistas, hotelería y alimentos, transporte 
y servicios profesionales. Las cooperativistas son comunes en agricultura y en 
transporte, y las integracionistas son comunes en automóviles. Las networkers 
son menos comunes, pero puede suponerse que en los sectores de automóviles 
evolucionen en esta dirección.

3.4.2 Modelo de referencia SCOR

El modelo SCOR - Supply Chain Operations Reference (2012), es una 
herramienta de gestión de la cadena de suministro (GCS) que sirve para re-
presentar, analizar y configurar cadenas de suministro (CS).  Es un modelo de 
referencia, ampliamente aceptado en la comunidad empresarial y académica, 
ya que estandariza un lenguaje para todas las empresas que conforman una ca-
dena de suministro definida, permitiendo efectuar descripciones normalizadas 
de los diferentes procesos, facilitando (Bptrends, 2003) .así su entendimiento.
(Alfaro, Ortiz & Rodríguez, 2005).
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El SCOR es un modelo de referencia para las operaciones de la cadena 
de suministros, que proporciona un marco que une procesos de negocio 
(BP), indicadores de gestión (KPI), mejores prácticas y tecnologías, en una 
estructura para apoyar la comunicación entre los socios de esta, y mejora la 
eficacia de la gestión, así como de las actividades de las cadenas relacionadas.  
Los indicadores de gestión son usados para comparar y analizar diferentes 
alternativas y estrategias de las entidades y de toda la cadena de suministro. 
SCOR no tiene descripción matemática, ni métodos heurísticos, normaliza 
la terminología y los procesos de negocio de una CS, permitiendo mode-
larla. Fue desarrollado en un proceso de evolución conceptual desde 1996 
hasta el 2012 (última versión), por el Concejo de Cadena de Suministro 
(SCC- Supply Chain Council)  y se utiliza en el rediseño o la mejora de esta 
en una empresa. Su estructura corresponde a un árbol de procesos, subpro-
cesos, actividades, métricas, entre otras. 

La metodología utilizada por el modelo SCOR tiene dos enfoques; el 
de medición y análisis de los procesos de la CS y el de rediseño. En am-
bos casos se empieza por definir la existencia de los procesos y luego se 
miden. Considera el alineamiento de la estrategia de la empresa con los 
objetivos de la CS y para ello se ayuda de los sistemas de información y 
de las tecnologías existentes. 

En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, el modelo SCOR es una 
herramienta estratégica para tener una visión global de toda la cadena de su-
ministro –CS–, y específicamente de cada uno de sus procesos y elementos 
que analiza. Mide, establece objetivos de rendimiento, determina oportunida-
des de mejora, identifica las mejores prácticas y sistemas, además de priorizar 
proyectos. La crítica más relevante (Calderón & Lario, 2005) afirma que la 
aplicación del SCOR, está ligada a la disponibilidad de los benchmarking de 
empresas líderes. Además de definir que en función de todos los casos docu-
mentados, el modelo SCOR se utiliza fundamentalmente para unificar térmi-
nos, dar un formato estándar para describir la –CS–, evaluar cada proceso con 
indicadores apropiados, generar comparaciones con los mejores de su clase, 
encontrar oportunidades de mejora, identificar las mejores prácticas que se 
pueden implementar, mantener un sistema continuo de evaluación y generar 
mejoras continuas. 
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Tabla 7. Procesos del SCOR

Proceso de Planea-
ción Analítica

(Plan 
Analytics)

Proceso de 
aprovisiona-

miento (Source)

Proceso de 
Manufactura 

(Make)

Proceso de 
distribución o 

suministro 
(Deliver)

Proceso de retorno 
o devolución 

(Return)

 

PROCESO DESCRIPCIÓN

Usado para el balance de los recursos de la CS con los 
requerimientos, involucra a todos los procesos que 
aproximan la relación demanda-suministro de 
productos y/o servicios, de forma que se puedan 
cumplir los objetivos, mejorando el rendimiento 
global de la cadena de suministro –CS– .

Entre las actividades se tiene el análisis de la previsión 
y de la demanda, la capacidad de producción, la distri-
bución, la planeación de los requerimientos de mate-
riales, etc. Por lo tanto, caracterizan las métricas 
diseñadas para ayudar en la ejecución de la CS y 
gestionar el inventario con la monitorización de los 
costos, chequeando la utilización de activos y anali-
zando los niveles de inventarios.

Está diseñado para permitir la adquisición, almacena-
miento y gestión –CS–, monitorizando desde las 
entradas de esta hasta la gestión de las relaciones con 
proveedores, mejorando los procesos de adquisición, 
la monitorización de los niveles de inventario y los 
costos. Las métricas usadas permiten gestionar y 
monitorizar la recepción de productos, analizar el 
flujo de inventario y el gasto de stock, así como medir 
la calidad del producto en el tiempo.

El análisis de las fuentes de aprovisionamiento ayuda 
a la toma de las decisiones, a analizar el tiempo de 
ciclo obtenido y a medir los costos de la adquisición. 
Involucra las tareas para la obtención de bienes y/o 
servicios, asegurando su suministro. Entre las activi-
dades, se tienen la recepción, la inspección, almacena-
miento, el pago de materiales y otros.

Está diseñado para ayudar a los encargados de 
producción, planeación y programación a analizar la 
mejora de la eficiencia de los procesos de manufactura 
(ayuda a identificar tiempos improductivos). El objeti-
vo es permitir la visibilidad en los procesos de manu-
factura, así como mejorar la gestión de los costos de 
manufactura, recursos, y a maximizar el Throughput 
(caudal de rocesos, transferencia hacia el resultado).  
Involucra la transformación de bienes con valor 
añadido para la satisfacción de la demanda. Entre las 
actividades que se consideran, está la compra y recep-
ción de materiales, fabricación y comprobación de 
productos, empaquetado, almacenamiento y                      
despacho. 

Es usado para permitir el transporte de la orden del 
cliente y para que el gestor de la cadena de suministro 
analice los resultados de las actividades de esta, de 
forma que reduzca los costos de inventarios, mejore el 
rendimiento de los despachos y la satisfacción del 
cliente a través del cumplimiento de órdenes. 

Tiene como fin proveer productos o servicios termi-
nados como respuesta a la demanda –ya sea actual o 
planificada–. Entre las actividades que se consideran 
están la gestión del pedido, la gestión del transporte y 
la gestión de distribución.

Es usado por los directivos de la –CS– para el control 
de la calidad del personal y para la gestión financiera a 
través de la mejora del monitoreo de retornos. El 
objetivo es revelar los problemas e identificar tenden-
cias a lo largo de los retornos en esta cadena, identifi-
cando oportunidades para mejorar el servicio al clien-
te y gestionar el suministro, reduciendo los costos 
generales del retorno, así como los costos de garantía. 
Involucra, entre otras cosas, la gestión del flujo de 
productos e información del cliente hacia las empre-
sas. Generalmente, las devoluciones son productos 
que han sido rechazados por el cliente debido a múlti-
ples razones. Entre las actividades contempladas, 
están la autorización, programación, recepción, repo-
sición y contingencia de aquellos productos o mate-
riales que son devueltos a las empresas.

PROCESO DESCRIPCIÓN

PROCESO DESCRIPCIÓN
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Proceso de Planea-
ción Analítica

(Plan 
Analytics)

Proceso de 
aprovisiona-

miento (Source)

Proceso de 
Manufactura 

(Make)

Proceso de 
distribución o 

suministro 
(Deliver)

Proceso de retorno 
o devolución 

(Return)

 

PROCESO DESCRIPCIÓN

Usado para el balance de los recursos de la CS con los 
requerimientos, involucra a todos los procesos que 
aproximan la relación demanda-suministro de 
productos y/o servicios, de forma que se puedan 
cumplir los objetivos, mejorando el rendimiento 
global de la cadena de suministro –CS– .

Entre las actividades se tiene el análisis de la previsión 
y de la demanda, la capacidad de producción, la distri-
bución, la planeación de los requerimientos de mate-
riales, etc. Por lo tanto, caracterizan las métricas 
diseñadas para ayudar en la ejecución de la CS y 
gestionar el inventario con la monitorización de los 
costos, chequeando la utilización de activos y anali-
zando los niveles de inventarios.

Está diseñado para permitir la adquisición, almacena-
miento y gestión –CS–, monitorizando desde las 
entradas de esta hasta la gestión de las relaciones con 
proveedores, mejorando los procesos de adquisición, 
la monitorización de los niveles de inventario y los 
costos. Las métricas usadas permiten gestionar y 
monitorizar la recepción de productos, analizar el 
flujo de inventario y el gasto de stock, así como medir 
la calidad del producto en el tiempo.

El análisis de las fuentes de aprovisionamiento ayuda 
a la toma de las decisiones, a analizar el tiempo de 
ciclo obtenido y a medir los costos de la adquisición. 
Involucra las tareas para la obtención de bienes y/o 
servicios, asegurando su suministro. Entre las activi-
dades, se tienen la recepción, la inspección, almacena-
miento, el pago de materiales y otros.

Está diseñado para ayudar a los encargados de 
producción, planeación y programación a analizar la 
mejora de la eficiencia de los procesos de manufactura 
(ayuda a identificar tiempos improductivos). El objeti-
vo es permitir la visibilidad en los procesos de manu-
factura, así como mejorar la gestión de los costos de 
manufactura, recursos, y a maximizar el Throughput 
(caudal de rocesos, transferencia hacia el resultado).  
Involucra la transformación de bienes con valor 
añadido para la satisfacción de la demanda. Entre las 
actividades que se consideran, está la compra y recep-
ción de materiales, fabricación y comprobación de 
productos, empaquetado, almacenamiento y                      
despacho. 

Es usado para permitir el transporte de la orden del 
cliente y para que el gestor de la cadena de suministro 
analice los resultados de las actividades de esta, de 
forma que reduzca los costos de inventarios, mejore el 
rendimiento de los despachos y la satisfacción del 
cliente a través del cumplimiento de órdenes. 

Tiene como fin proveer productos o servicios termi-
nados como respuesta a la demanda –ya sea actual o 
planificada–. Entre las actividades que se consideran 
están la gestión del pedido, la gestión del transporte y 
la gestión de distribución.

Es usado por los directivos de la –CS– para el control 
de la calidad del personal y para la gestión financiera a 
través de la mejora del monitoreo de retornos. El 
objetivo es revelar los problemas e identificar tenden-
cias a lo largo de los retornos en esta cadena, identifi-
cando oportunidades para mejorar el servicio al clien-
te y gestionar el suministro, reduciendo los costos 
generales del retorno, así como los costos de garantía. 
Involucra, entre otras cosas, la gestión del flujo de 
productos e información del cliente hacia las empre-
sas. Generalmente, las devoluciones son productos 
que han sido rechazados por el cliente debido a múlti-
ples razones. Entre las actividades contempladas, 
están la autorización, programación, recepción, repo-
sición y contingencia de aquellos productos o mate-
riales que son devueltos a las empresas.

PROCESO DESCRIPCIÓN

PROCESO DESCRIPCIÓN
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Proceso de Planea-
ción Analítica
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Proceso de 
aprovisiona-
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Proceso de 
Manufactura 
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Proceso de 
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suministro 
(Deliver)

Proceso de retorno 
o devolución 
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PROCESO DESCRIPCIÓN
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global de la cadena de suministro –CS– .
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y de la demanda, la capacidad de producción, la distri-
bución, la planeación de los requerimientos de mate-
riales, etc. Por lo tanto, caracterizan las métricas 
diseñadas para ayudar en la ejecución de la CS y 
gestionar el inventario con la monitorización de los 
costos, chequeando la utilización de activos y anali-
zando los niveles de inventarios.

Está diseñado para permitir la adquisición, almacena-
miento y gestión –CS–, monitorizando desde las 
entradas de esta hasta la gestión de las relaciones con 
proveedores, mejorando los procesos de adquisición, 
la monitorización de los niveles de inventario y los 
costos. Las métricas usadas permiten gestionar y 
monitorizar la recepción de productos, analizar el 
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la calidad del producto en el tiempo.

El análisis de las fuentes de aprovisionamiento ayuda 
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Está diseñado para ayudar a los encargados de 
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mejora de la eficiencia de los procesos de manufactura 
(ayuda a identificar tiempos improductivos). El objeti-
vo es permitir la visibilidad en los procesos de manu-
factura, así como mejorar la gestión de los costos de 
manufactura, recursos, y a maximizar el Throughput 
(caudal de rocesos, transferencia hacia el resultado).  
Involucra la transformación de bienes con valor 
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ción de materiales, fabricación y comprobación de 
productos, empaquetado, almacenamiento y                      
despacho. 

Es usado para permitir el transporte de la orden del 
cliente y para que el gestor de la cadena de suministro 
analice los resultados de las actividades de esta, de 
forma que reduzca los costos de inventarios, mejore el 
rendimiento de los despachos y la satisfacción del 
cliente a través del cumplimiento de órdenes. 

Tiene como fin proveer productos o servicios termi-
nados como respuesta a la demanda –ya sea actual o 
planificada–. Entre las actividades que se consideran 
están la gestión del pedido, la gestión del transporte y 
la gestión de distribución.

Es usado por los directivos de la –CS– para el control 
de la calidad del personal y para la gestión financiera a 
través de la mejora del monitoreo de retornos. El 
objetivo es revelar los problemas e identificar tenden-
cias a lo largo de los retornos en esta cadena, identifi-
cando oportunidades para mejorar el servicio al clien-
te y gestionar el suministro, reduciendo los costos 
generales del retorno, así como los costos de garantía. 
Involucra, entre otras cosas, la gestión del flujo de 
productos e información del cliente hacia las empre-
sas. Generalmente, las devoluciones son productos 
que han sido rechazados por el cliente debido a múlti-
ples razones. Entre las actividades contempladas, 
están la autorización, programación, recepción, repo-
sición y contingencia de aquellos productos o mate-
riales que son devueltos a las empresas.

PROCESO DESCRIPCIÓN

PROCESO DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración de la autora con base en Supply Chain 
Council Inc (2006)  

Cada uno de estos procesos es implementado en cuatro niveles de detalle. 
Para cada uno de estos niveles, el SCOR aporta indicadores claves de rendi-
miento –KPI–, divididos en cinco atributos de rendimiento: fiabilidad en el 
cumplimiento (reliability), flexibilidad (flexibility), velocidad de atención (respon-
siveness), costos (cost) y activos (assets). 

Desde una perspectiva funcional de los procesos, se identifica una am-
pliación (Bowersox, Closs & Stank, 2003) al marco de referencia presen-
tado por el SCOR, fundamentado en una tipología de ambiente funcional, 
denominado ambiente conductual.  Este marco de referencia fue extendido 
un año más tarde (Melnyk, Stank & Closs, 2000) a través de la propues-
ta de ocho procesos de negocio, que incluye nuevos procesos antes no 
considerados, como el diseño y rediseño de productos, gestión de la ca-
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pacidad, diseño y rediseño de procesos, y otros como la planeación, ad-
quisición, manufactura, despacho y rendimiento. Este enfoque da mayor 
énfasis al cumplimiento de los requerimientos del mercado con base en 
la gestión operativa. 

En cuanto a las publicaciones que se enfocan en el análisis de los procesos in-
terempresa con diferentes visiones, está el de Gruat La Forme, Botta Genoulaz 
y Campagne (2007), quienes fundamentaron su análisis en el contexto de la 
cadena de suministro. El aporte está en la identificación de los procesos y las 
relaciones que participan en la totalidad de la cadena de suministro identificando 
las relaciones aguas arriba –colaboración con proveedores y logística de abas-
tecimiento–, las relaciones aguas abajo - cadena de suministro direccionada por 
el cliente, transporte y distribución y planificación de las ventas dirigidas por la 
demanda y las relaciones internas de la cadena de suministro (lean manufacturing), 
procesos que cruzan la totalidad de la cadena (logística reversiva, gestión de la 
cadena de suministro integrada, diseño de productos y desarrollo y evolución 
de productos). 

Tabla 8. Criterios para el análisis de las relaciones entre-empresas

Alcance

Conectores 
Intra-empresa 
(Intra-Company 
Connectedness)

Conectores 
Inter-empresa
(Inter-company 
Connectedness)

Conductor de 
generación 

de Valor 
(Divers Of  Value 

Generation)

CRITERIO REFERENCIA

El marco de referencia para la valoración de los 
procesos entre empresas se extiende para soportar el 
cumplimiento de la estrategia corporativa, que deter-
mina la dirección de cada compañía (SCOPE).

Establece que las funciones corporativa, comparten 
información y trabajan en el logro de los objetivos 
corporativos comunes. Esto se refiere al grado de 
contacto formal o informal de todos los empleados a 
través de los departamentos (Jaworski &                          
Hohli, 1993).  La gestión de las conexiones interde-
partamentales, a través de las funciones de la empresa, 
son necesarias para la exitosa implementación de 
procesos de negocio, no importa si el enfoque es 
sobre la eficiencia transaccional o sobre la gestión de 
las relaciones (Lambert, Coope & Pagh, 1998).  

El propósito de y para la empresa de las conexiones 
entre-empresa, es obtener beneficio mediante de la 
gestión transaccional de negocios en los mercados 
objetivo. Se trata de mantener relaciones de largo 
plazo tanto con clientes como con proveedores. 
Desarrollar la gestión de las relaciones existentes y los 
acuerdos es necesario para mantener las relaciones a 
largo plazo. 

Se refiere a las metas y las métricas –elementos cono-
cidos con la KPI– usadas para la medición de los 
resultados de la implementación de cada marco de 
referencia. En general, la iniciativa se basa en la                  
reducción de costos y la mejora de las eficiencias. 

CRITERIO REFERENCIA
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CRITERIO REFERENCIA

 Fuente: adaptación de la autora con base en Gruat La Forme (2007)

Esta propuesta se enfocó en la forma de caracterizar el rendimiento de los pro-
cesos de colaboración en la cadena, concluyendo dos aproximaciones para la admi-
nistración de las relaciones entre-empresas: una basada en la eficiencia transaccional 
(procesos) y la otra basada en la gestión de las relaciones. Este análisis permite iden-
tificar la ausencia de procesos de monitorización, seguimiento y control a lo largo 
de la CS para el desarrollo y sostenimiento de relaciones estables. 

El siguiente aporte es el de Lambert, García, Dastugue y Croxton (2005),  
cuya propuesta valora los procesos en la cadena de suministro sobre cuatro 
criterios de comparación. Estos elementos ofrecen una visión analítica para el 
desarrollo de las relaciones entre-empresas. 
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Tabla 9. comparativo de criterios de procesos en la cadena de suministro

Procesos 
globales CS

Marco de 
referencia GSCF

SCOR

Marco de 
diseño de 
productos

Marco de 
referencia 
en la CS

Modelo de 
procesos de 
colaboración

Supply Chain 
Inteligense 

TIPOLOGÍA AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO

PROCESOS Y NIVEL DE CUBRIMIENTO

INTERNO TRANSVERSAL

NA

Gestión de las 
relaciones con los 

proveedores

Aprovisionamiento

Gestión de la 
cadena de 
suministro

Compras 
Adquisición

Colaboración con 
proveedores 
logística de 
suministro

Gestión de las 
relaciones

 con proveedores y 
socios

Procesos logísticos y          
de distribución

Gestión de relación  
con clientes

Gestión de 
servi-cliente

Gestión de demanda

Ejecución de cumpli-
miento de pedidos

Manufactura

Gestión de la relación 
con los clientes

Distribución o 
Suministro

Cadena de suministro 
dirigida por el cliente

Planeación de ventas 
dirigidas por la deman-

da

Transporte y 
distribución

Gestión de las relacio-
nes con clientes

VENTAS SERVICIOS 
MARKETING

Procesos de 
planeación y control 

de inventario

Gestión de flujo de 
fabricación

Distribución o 
Suministro

NA

Manufactura
gestión de 
capacidad

Lean- 
manufacturing

Cumplimiento
producción

NA

Desarrollo y 
comercialización de 

productos
Proceso de 

devolución y 
retornos.

Planeación 
Analítica
Retorno/

Devolución

Gestión del desarro-
llo de productos

Diseño/rediseño de 
producto

Diseño/rediseño de 
rendimiento

Logística reversiva

Desarrollo y evolu-
ción de productos

Gestión integral de 
la cadena

Diseño de productos

Planeación de los 
recursos 

empresariales

Fuente: adaptación de la autora con base en Lambert.
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3.5 ELEMENTOS HEREDABLES PARA EL CONTEXTO PYME

El reconocimiento del estado del arte permitió caracterizar los aportes 
registrados por estas propuestas, en tres líneas: (a) aspectos estructurales; 
(b) aspectos funcionales –elementos que han de heredarse en el diseño de 
cualquier propuesta de IIE– y (c) procesos relevantes en el análisis de la 
cadena de suministro.

3.5.1 Aspectos estructurales

Estos aspectos están definidos como pautas o lineamientos que desarrollan 
las metodologías, modelos y arquitecturas (propuestas), para que cumplan 
su cometido. 

3.5.1.1 Características

Las propuestas deben (i) tener un desarrollo sistémico y estructurado de 
los procesos empresariales, que permitan el control y monitoreo del ciclo de 
vida del sistema, desarrollando la capacidad de actualización y mejora de los 
procesos.  (ii) Identificar el ciclo de vida como punto de partida para el control 
y la gestión de programas de BPM. (iii) Tomar como referencia el diagramado, 
mapeo y organización de los procesos intraempresa de interés, así como el 
diagramado, mapeo y organización de los procesos a extender de cada nodo a 
involucrar.  (iv) Desarrollar procesos de negocio adecuados a las necesidades 
de cada empresa o del grupo de empresas que interactúan. (v) Establecer las 
reglas de funcionamiento, mismas que deben guiar la toma de decisiones, así 
como la jerarquía de las reglas y el sistema de gobierno que soporta tales de-
cisiones. (vi) Permitir establecer la situación actual o situación de partida y la 
situación futura, con un enfoque paso a paso. (vii) Ofrecer un marco visible 
del sistema que permita el análisis de un proceso o parámetro puntual y el 
análisis global del sistema. (viii) Tener un sistema de medida de rendimiento 
que permita el monitoreo de los procesos, diferenciando los indicadores de 
diagnóstico y los indicadores de resultado, conforme con la función de satis-
facción del cliente. (ix) Fundamentar la clasificación genérica a nivel estratégico, 
táctico y operativo, sin perder de vista el soporte de las actividades de cambio a 
nivel empresarial, a nivel de procesos y a nivel de implementación. (x) Permi-
tir la utilización del benchmarking como elemento dinamizador y actualizador 
de los ciclos de vida de los procesos y considerar el ritmo de cambio de cada 
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empresa involucrada, de forma que permita adaptar, mejorar y rediseñar los 
procesos y/o sistema, y estructurar el cambio de mentalidad. (xi) Establecer el 
propósito y la permisividad al cambio que evidencia. Cada empresa relaciona 
en este el proceso estratégico.

3.5.2 Aspectos funcionales

Se definen como los elementos que, imprescindiblemente, deben estar pre-
sentes como parte activa de cualquier metodología basada en procesos. 

3.5.2.1 Características

Entre las características están: (i) identificar el nivel de madurez de las em-
presas y sus procesos para representar la capacidad de vinculación, gestión, 
desarrollo e impulso de los procesos interempresa. (ii) Identificar las activida-
des que se van a desarrollar, el flujo de información requerida, los individuos 
involucrados, la ubicación geográfica y el flujo de actividades entre los dife-
rentes actores, estableciendo los enlaces posibles, así como la información ne-
cesaria. (iii) Considerar una estructura de comunicación que una los procesos 
de negocio, los indicadores de gestión, las mejores prácticas y la tecnología, 
para mejorar la eficacia de la gestión y las actividades relacionadas. (iv) Identi-
ficar el cómo los individuos hacen, miden, administran y optimizan el trabajo, 
enfocándose fundamentalmente en la asignación de responsabilidades por las 
acciones desarrolladas o por desarrollar, teniendo en cuenta la comunicación 
entre los individuos y los procesos de colaboración. (v) Identificar y adminis-
trar las interfases de mando departamentales para su optimización, con el fin 
de alinear los procesos con los recursos. (vi) Utilizar en lo posible una nota-
ción única y normalizada, y diagramas de fácil asimilación y entendimiento 
como elementos especializados en la descripción de procesos colaborativos. 
(vii) Detallar planes de contingencia para contrarrestar problemas previsibles 
y que a su vez sirvan de guía para la solución de problemas no previstos. (viii) 
Tener en cuenta la calidad como filosofía de vida y de actuación.
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4. INGENIERÍA E INTEGRACIÓN EMPRESARIAL

La actualidad empresarial enmarcada en entornos dinámicos de alta flexibi-
lidad, competitividad y productividad, con carácter expansivo, es el escenario 
propicio para el desarrollo de la articulación empresarial en torno a redes ex-
ternas e internas, con flujos financieros, de materiales, de decisión y de infor-
mación en búsqueda de alianzas estratégicas rentables (Díaz, Lorenzo & Solís, 
2005);  estas redes deben estructurarse mediante mecanismos que permitan 
mantener la coordinación operacional, táctica y estratégica que haga posible 
enfrentar este entorno incierto y versátil.

4.1 INGENIERÍA EMPRESARIAL

En este marco, la Ingeniería de Empresa o Empresarial responde eficien-
temente, ya que está involucrada con el diseño y rediseño de las entidades de 
negocio, buscando la eficiencia operacional y financiera de las empresas. Este 
principio involucra todas las actividades intra e interempresa en todo el ciclo 
de vida de la empresa. Se concentra principalmente en la ingeniería y la opti-
mización de procesos de negocio de la empresa en términos de: (i) los flujos 
relacionados al material, información, decisiones y control; (ii) los recursos 
humanos, técnicos y componentes; y (iii) en aspectos de costos y tiempo. 

Un aspecto fundamental de la ingeniería de empresa es el reconocimiento e 
identificación de la realimentación (feed-back) de los diferentes niveles de actua-
ción de la empresa, elementos heredados del enfoque sistémico. Para lograrla 
se requiere el diseño de indicadores de actuación y de criterios de evaluación 
del impacto del cambio en el proceso y en la organización. El uso continuo del 
bucle de retroalimentación es un requisito previo para el funcionamiento de la 
mejora continua en una empresa y su adaptación a los cambios del mercado, 
de la tecnología y de la sociedad. 

En este numeral se hace un recorrido por los términos enfoque sistémico, ciclo de 
vida empresarial y elementos estructurales, para la identificación de las bases de la 
Ingeniería Empresarial.
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4.1.1 Enfoque sistémico

La metodología de la Ingeniería de Empresa está concebida con un en-
foque sistémico; este trata, en general, de comprender el funcionamiento de 
entornos altamente complejos con un análisis holístico, pretendiendo explicar 
el funcionamiento de los elementos en función de su relación con el todo 
(Sols, 2000). Este planteamiento se ha considerado como el enfoque funcional 
adecuado a este principio, que trata de explicar la manera como se estructuran 
los procesos intraempresa y la interrelación entre empresas PYME con un 
enfoque racional. Las características del enfoque sistémico son:

• La capacidad de generar conocimiento; ayuda a modelar sistemas con la fina-
lidad de conocer mejor su estructura y comportamiento. 

• La consideración teleológica; reconoce de forma expresa que los sistemas 
diseñados y desarrollados responden a la satisfacción de unas necesi-
dades identificadas. 

• La consideración del ciclo de vida; tiene en cuenta desde la identificación de 
la necesidad hasta la retirada del servicio del sistema desarrollado y po-
sibilita prever las fases o etapas requeridas para alcanzar los objetivos. 

• La consideración dinámica; responde a la naturaleza cambiante del medio 
con actualizaciones o redimensionamiento del sistema propuesto. 

• El concepto de realimentación; enfoque sistémico que establece esta con-
sideración y va de la mano con el ciclo de vida. Le permite al sistema 
definido seguir cumpliendo el objetivo de satisfacción de la necesidad 
identificada.

• La multidisciplinariedad; elemento que busca la integración de diferen-
tes disciplinas de forma eficaz y efectiva utilizando la comunicación 
como medio.

• La sinergia; la característica básica del enfoque sistémico que define el 
sistema como un todo, más que la suma de sus partes o elementos inte-
grantes. Posee cualidades y propiedades que no posee ninguno de ellos 
de forma independiente.
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Este enfoque interrelaciona la estrategia, la tecnología, los procesos, la estruc-
tura, las personas y el conocimiento sistémico empresarial, configurado sobre 
el entorno, y permite extenderlo a la interconexión con otros elementos que 
pertenecen al medio, como son la infraestructura de apoyo y el clima operacional 
(ver Figura 3). Estos subsistemas que configuran el entorno, ejercen sobre 
este, represión, o dinamización, soporte o desarticulación para el desarrollo de 
programas de articulación e integración de las empresas PYME y de los sectores productivos. 
Estos elementos externos se definen (Bolton, 1997) como:

El clima operacional: está configurado por el modelo económico, social y polí-
tico de la zona de influencia, así como por su cultura y la legislación vigente. 
Este elemento no es modificable por una empresa en particular, pero las agru-
paciones de empresas pueden llegar a ejercer presión para modificar paráme-
tros, comportamiento e incluso algunas estructuras.

La infraestructura de apoyo: está configurada por todas aquellas entidades que 
ofrecen facilidades para potenciar el desarrollo de los sectores económicos 
de cada país. Este elemento técnicamente es modificable, ya que se supone 
que los entes o entidades que la conforman, configuran sus servicios y pro-
cesos de acuerdo con las necesidades de las empresas clientes cautivos o de 
clientes potenciales. 
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Figura 3. Innovación empresarial
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Fuente: Bolton (1997).

Vinculando los elementos del enfoque sistémico con el desarrollo empresarial 
bajo la ingeniería de empresa y, desde una perspectiva particular, el modelo 
perfecto por naturaleza es el celular “holónico” (en todos sus ambientes), 
pues los organismos se adaptan de una manera sorprendente a su realidad 
actual, asimilando nuevos comportamientos, repeliendo ataques de manera 
decisiva, produciendo agentes y elementos básicos para su relación exacta con 
el entorno. Este es el fin funcional para el desarrollo operaciónal de cualquier 
entidad empresarial que desee estar viva en el contexto comercial actual. 

Apoyando esta propuesta, Bolton (1997) desarrolló un modelo para la inno-
vación y vinculación de I+D en el marco empresarial, con base en el fortale-
cimiento de las empresas PYME. El marco parte de tres módulos (creación 
de empresa, desarrollo de empresa, empresa innovadora), que requieren de un 
cultivo de ideas y de la participación de personal calificado para desarrollar y 
posicionar productos, procesos y servicios de nuevos negocios, requiriendo 
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además, la participación de empresas PYME innovadoras –capaces de de-
sarrollar nuevos productos, procesos y servicios– de base tecnológica6, que 
inyecten requerimientos nuevos.

Esta propuesta se desarrolló en un ambiente compuesto por el clima operacio-
nal y la infraestructura de apoyo. La primera no puede ser modificada y la segun-
da es la oferta de facilidades a la que puede acceder el sistema para potenciar el 
desarrollo de cada emprendimiento. Se presentan unos aros de acción o mem-
branas que simbolizan la interrelación de los elementos a través del impulso de 
la empresa PYME de base tecnológica, producida por las condiciones ambien-
tales que aseguran la supervivencia o finalización del ecosistema.

4.1.2 Ciclo de vida de sistemas empresariales

La importancia del ciclo de vida en los Procesos de Ingeniería e Integración 
Empresarial, radica en que este es usado como la columna vertebral que mo-
dela las diferentes metodologías descritas, tanto en las arquitecturas planteadas 
como en los marcos de referencia. Los aportes académicos más importantes 
considerados con respecto al ciclo de vida  y aplicados a metodologías y arqui-
tecturas empresariales han sido agrupados en el marco de referencia GERAM 

(1999). Este marco de referencia (framework) recoge los aportes más relevantes 
de desarrollos como ARIS, Cimosa, GRAI/GIM, PERA. 

6  Según  Stoy y Tether, (1998), citado en www.madridmasd.org , son aquellas empresas cuya actividad requiere la 
generación o uso intensivo de tecnologías, algunas de ellas totalmente maduras, para la producción o desarrollo de 
nuevos productos, procesos o servicios.
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Figura 4. Fases del ciclo de vida para una empresa o entidad 
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Fuente: autora con base en IFIP-1999.

GERAM define: (a) los diferentes tipos de actividades desarrolladas du-
rante el ciclo de vida de una entidad; (b) identifica tres procesos de ingeniería, 
tres procesos operacionales y un proceso de desactivación o fin; (c) establecer 
la relación existente entre el concepto ciclo de vida y el concepto historia de vida 
de una entidad de negocio, que equivale a la representación en el tiempo de 
una tarea llevada a cabo sobre una entidad particular en un lapso completo del 
ciclo de vida (Tolle & Vesterager, 2002). 
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Según lo anterior, el ciclo de vida es de naturaleza iterativa e identifica los 
procesos de cambio requeridos sobre un proceso operacional, productivo o 
de servicio al cliente. Mientras que la historia de vida corresponde a la secuen-
cia de tiempo, secuencia que es única para cada entidad. 

4.1.3 Ciclo de vida interempresarial

En el contexto de redes propiamente dicho, se presentan algunos aportes rele-
vantes en cuanto al ciclo de vida como modelo estructural de la metodología 
para el diseño, generación, integración y puesta en marcha de redes de em-
presas. Un primer aporte crítico, lo establecen las arquitecturas de empresa virtual, 
como el caso de la arquitectura VERA y su metodología de Empresa Virtual 
VEM, que define el ciclo de vida tanto para redes como para la empresa vir-
tual y los productos aquí gestionados. En esta definición se mantiene la mis-
ma configuración presentada por GERAM, a los tres niveles (Red, Empresa 
Virtual y Producto). Así mismo, el marco de referencia para organizaciones 
en redes colaborativas virtuales ARCON (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 
2007),  fundamenta el ciclo de vida en función de cuatro fases: creación, ope-
ración, evolución y metamorfosis o disolución, equivalentes a las fases de fun-
cionamiento de una empresa virtual (Chalmeta & Reyes, 2003).  

El ciclo de vida de un sistema interempresa en desarrollo, exige de la consideración 
de sus fases dinámicas de evolución, de tal forma que permitan, con el co-
rrer del tiempo, hacer ajustes en el desarrollo de las fases propuestas. En este 
contexto, se considera fundamental tener en cuenta el elemento tiempo como 
catalizador del proceso de desarrollo de conocimiento –ámbito dinámico– y 
como resultado de la recurrencia de las relaciones establecidas diariamente 
por las empresas y sus empresarios.

Las propuestas aplicadas a Ingeniería e Integración Empresarial, permitieron 
identificar que no se incluye la ganancia de experiencia que otorga el tiempo 
como resultado de la ejecución continua de las interacciones comerciales, pro-
ductivas, sociales y demás, que poseen las empresas. Las actividades desarro-
lladas pueden finalizar total o parcialmente, pero la(s) empresa(s) que salga(n) 
o hayan sido incluidas en la integración o en la articulación de la red de em-
presas, dispondrán de un conocimiento generado por el aprendizaje ejecutado 
en la red y en la cadena de suministro de la que hace parte dicha empresa, ya 
sea para la mejora, modificación o para la constitución de una nueva cadena 
de suministro en la red. 
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El ciclo de vida para el desarrollo de la red de empresas, debe incluir el ele-
mento “conocimiento” como fundamento de desarrollo, capaz de capitalizar 
la experiencia. 

El conocimiento se puede definir como el resultado generado de una 
apropiada asimilación, contextualización y procesamiento de la informa-
ción –a través de la propia base cognitiva y experiencia acumulada–, con 
la intención de optimizar, de modo sostenible y a largo plazo, el desem-
peño profesional (individual, grupal u organizacional). El conocimiento 
en el contexto de la red de empresas PYME, se aborda desde su gestión, 
y  se considera como el responsable de aglutinar el conjunto de políticas, 
herramientas y actuaciones que plantea la dirección de la organización, 
para optimizar la utilidad del mismo como recurso estratégico de la or-
ganización. De esta manera, se facilita la consecución de los objetivos de 
la misma y el sostenimiento de sus ventajas competitivas a través de la 
innovación y del cambio estratégico, sobre todo en entornos dinámicos 
especialmente complejos e inciertos (Oltra, Tormo & Miguel, 2006). Esta 
situación establece la necesidad de la inter-relación de los nodos –empre-
sas PYME– internos de la red, y de esta con las entidades o nodos del 
exterior, como estrategia para consolidar el conocimiento y como ventaja 
competitiva, especialmente para el desarrollo de actividades de I+D (In-
novación y Desarrollo). 

La configuración del comportamiento del ciclo de vida del sistema red de 
empresas PYME para un entorno en perfeccionamiento, equivale a un ciclo 
continuo de evolución, donde la maduración del conocimiento está en fun-
ción de las fases desarrolladas que permiten su capitalización. 

La inclusión del conocimiento como factor competitivo se hace fundamental, 
teniendo en cuenta la evidencia que presenta la existencia de conocimiento 
desplegado a nivel individual y colectivo por las empresas, independientemen-
te del tipo de relaciones que estas establecen, sean PYME o no. Esta interde-
pendencia empírica entre el conocimiento y el contexto organizacional  (Swan, 2000)
define al conocimiento como el resultado de una red cognitiva (enfoque en 
sistemas de información) que comparte nuevas ideas para la adquisición de 
conocimiento a través de la red que conforma la comunidad y que construye 
conocimiento a partir y por medio de interacciones sociales. 
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Ahora bien, la inclusión del tiempo como elemento dinamizador del ciclo 
de vida de una red de empresas PYME, como se mencionó antes, es el ele-
mento que permite superar la concepción lineal de evolución, mediante la 
captura de la experiencia generada por las actividades desarrolladas en el 
ciclo de vida, configurando de esta forma un grafo tridimensional de com-
portamiento espiral. 

Esta concepción se aproxima a la definición de historia de vida para la red, 
propuesta por Tolle y Vesterager (2002),  para lo cual, el principio conoci-
miento, con la inclusión del tiempo, proporciona el movimiento cíclico y 
reiterado de las fases del ciclo de vida del sistema, configurando un compor-
tamiento tipo espiral, como se puede ver en la Figura 5.
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Figura 5. Representación del comportamiento del CV del sistema 
red de empresas PYME
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Fuente: elaboración propia.

El espiral representa la ganancia o acumulación de la experiencia en el tiempo 
(tiempo de transición). Esta apreciación establece que (Nonaka & Takeuchi, 
1995) el conocimiento debe ser continuamente recreado y reconstituido me-
diante una actividad interactiva y dinámica de desarrollo,  con enfoque en 
redes de conocimiento (know-net) (Apostolou & Mentzas, 1998).
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En la generación de la propuesta de las fases del ciclo de vida propiamente 
dicha, se identifica un ciclo de vida externo-general, en el que, a su vez, cada fase 
está dividida por subfases de ejecución, que se puede ver como un ciclo inter-
no o ciclo de ejecución que se ejecuta en el seno de cada una de las fases del ciclo 
externo. Las características del ciclo de vida de la propuesta externa o ge-
neral se establecen a continuación. Es un proceso interminable, ya que con 
el tiempo el ambiente interior y exterior de la empresa cambian y esta debe 
reaccionar a los cambios adaptando su funcionamiento (Rajaram, Whitman 
& Cheraghi, 1999). 

4.1.3.1 Ciclo de vida para sistemas interempresa en evolución

Este ciclo configura las fases globales del proceso de evolución relacional y 
permite el desarrollo de procesos sólidos de competitividad sectorial, y puede 
hacer un símil con los ciclos de vida normalizados de los sistemas empresa-
riales. Se presenta correspondencia con las etapas de nacimiento (que incluye 
introducción), crecimiento, madurez y declive (etapa modificada de acuerdo 
con las necesidades de la propuesta) (Ortiz, Lario & Ros, 1998). A través del 
enfoque técnico y especializado en el entorno empresarial virtual,  se identifica  
(Camarinha-Mathos & Afsarmanesh, 1999). La reconfiguración o redefinición 
del sistema.

– La Etapa de Nacimiento

Es el periodo de gestación y maduración de las ideas y conceptos estratégi-
cos que serán aplicados en el contexto de las relaciones entre empresas. Puede 
decirse que equivale a los procesos previos del desarrollo de las acciones de 
interconexión empresarial.

– La Etapa de Crecimiento

Corresponde al periodo de puesta en marcha inicial donde se acentúan los 
parámetros y se identifican y corrigen inconsistencias, generando una dinámi-
ca social de desarrollo interactiva entre los empresarios a través de la ejecución 
de actividades conjuntas que acercan socialmente a los individuos, acción que 
posibilita el impulso de proyectos y programas de integración complejos bajo 
el enfoque de máxima claridad y mínima incertidumbre relacional.
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– La Etapa de Madurez

Corresponde al periodo de integración y generación de procesos de vin-
culación formales, sostenidos a través de negociaciones dinámicas que pro-
porcionan el autosostenimiento económico de las entidades empresariales 
involucradas, y permite el fortalecimiento de la posición en el mercado de las 
empresas integradas.

– La Etapa de Reconversión o Restructuración

Equivale al periodo considerado como declive de la estructura de produc-
tos empresariales. Corresponde a la etapa de actualización de entidades, pro-
cesos, estrategias, dinámicas y demás, una vez se gestionan los resultados de 
los procesos llevados a cabo y según los resultados de los parámetros críticos 
identificados en el sistema de medidas de rendimiento previamente diseñado, 
implementado y gestionado. 

Se establece esta etapa como la fase en la cual se procesa la información, se 
recopila la experiencia, se valora la madurez y los resultados alcanzados a tra-
vés del proceso de interrelación empresarial. Este proceso permite establecer 
y definir los nuevos elementos que se integrarán en la estructura red o en la 
estructura cadena. En la Figura 6, se identifican las fases externas fundamen-
tales, establecidas para el desarrollo de la metodología de interrelación PYME, 
como resultado del ciclo de vida del sistema red propuesto, en consonancia 
con las etapas anteriormente identificadas.
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Figura 6. Fases básicas para el ciclo de vida de la red de empresas
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Fuente: elaboración propia.

De forma sucinta para el ciclo de vida, se concluye: 

• La Fase 1: corresponde a la caracterización y fundamentación teórica, 
estratégica, operacional y funcional de la propuesta de interacción de 
empresas PYME en el sector metalmecánico de generación de bienes 
de capital y equipo. 
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• La Fase 2: corresponde a la identificación de todas las empresas y enti-
dades que se vincularán socialmente en red, así como a la estructura-
ción formal, a la articulación de la red social y a la gestión en firme del 
proceso de articulación. Esta fase posee un ciclo interno de reconfigu-
ración que se activa de forma dinámica ante la solicitud de una empresa 
de vincularse a la red. 

• La Fase 3: corresponde a la estructuración de programas de ingeniería e 
integración de las empresas PYME en encadenamientos (tipo cadenas 
de suministro), definidos con estructuras jurídicas y legales plenamente 
establecidas, que son estructurados como resultado de la evolución de 
la fase anterior y responden a las necesidades del mercado y/o clientes 
particulares de forma proactiva. Esta es una fase crítica de desarrollo, 
no permite errores de fundamentación, ni procedimentales, exigiendo 
una visibilidad absoluta. Al igual que en el caso anterior, esta fase posee 
un ciclo interno de redefinición, activado por los resultados obtenidos 
de acuerdo con las medidas de rendimiento planteadas en la cadena. 

• La Fase 4: representa la actualización, reestructuración o redefinición 
de las estrategias, políticas, metas y demás, que han servido de bande-
ra para el desarrollo de la red sectorial y de las cadenas interempresa 
PYME que se han desarrollado en su interior.

4.1.4 Identificación de elementos estructurales para la generación                        
de modelos

Los principios estructurales considerados importantes para el desarrollo de 
cualquier metodología están en función de varios principios, en este caso en parti-
cular se basa en la vista funcional del sistema empresa.

4.1.4.1 Nodos, empresas, entidades

El primer principio reconoce la existencia de entidades, nodos o empresas y 
empresarios participantes en la configuración de una red, como unidades empre-
sariales independientes jurídicamente (teniendo en cuenta que las empresas poseen 
diferentes niveles de interdependencia), con suficiente autonomía en su estructura 
y configuración, sin presentar limitaciones a la participación de la red social.
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4.1.4.2 Control y ética

El segundo, establece que las entidades, nodos o empresas no son absolu-
tamente controlables en cuanto a su comportamiento comercial o financiero. 
En este aspecto, para las negociaciones ocasionales, se recurre generalmen-
te a la ética y la buena fe; sin embargo, en relaciones estables de mediana o 
larga duración, estas son reguladas por cláusulas legales establecidas en los 
acuerdos de negociación, además de ser vigiladas por las empresas que se                                  
interrelacionan socialmente a través de la red previamente establecida (a nivel 
de agremiación).

4.1.4.3 Elementos de interacción metodológica

El tercero, identifica los elementos involucrados en el desarrollo de una 
metodología, configurando la parte sólida de la entrada (input) del sistema red 
y cadena. Estos son, la fundamentación estratégica (se refiere al modelo estratégico 
de la empresa, de la cadena y de la red), los actores (empresarios-individuos), los 
recursos, los procesos, y las herramientas (ver Figura 7).

4.1.4.4 La fundamentación estratégica

En esta, se establecen los logros, los objetivos, metas y políticas que se 
alcanzarán tras la definición de cada uno de los pasos o fases. Estos objetivos 
fijados deben ser medibles, sostenibles y redefinibles en el tiempo. Responde 
a la pregunta ¿para qué?
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Figura 7. Interacción de los elementos estructurales.
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Fuente: López, (2010). Encuentro Nacional de Investigadores y Desarrollo. 
 En Memorias del encuentro. 

4.1.4.5 Los autores

Definidos como los entes responsables de llevar a cabo las diferentes fases 
y/o subfases de la propuesta. Responden a la pregunta quién-hace-qué. Se iden-
tifican dos niveles. 

1.  Actor de nivel estructural: corresponde al nodo, empresa o entidad que 
se vincula a la articulación, sea red o cadena. A su vez, este actor 
puede ser interno, es decir, con el que se desarrollan acciones entre 
empresas PYME; o externo, es decir, el nodo-entidad que pertene-
ciendo al medio se vincula y hace parte de la estructura de la red o de 
la cadena configurada.
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2.  Actor de nivel funcional: corresponde al individuo que se involucra en el 
proceso de articulación. Pueden ser directos (empresarios) o indirec-
tos (familiares o empleados), valorados según la capacidad de toma 
de decisiones que posean. Despliegan una configuración de tipo rol                  
(Zaidat, Boucher & Vincent, 2005).

4.1.4.6 Recursos

Están definidos como el conjunto de personas, bienes materiales, financie-
ros y técnicos requeridos de que dispone, una entidad o nodo, los encadena-
mientos y por supuesto la red para alcanzar sus objetivos y producir los bienes 
o servicios. Responde a la pregunta con qué medios.

4.1.4.7 Procesos

Son la secuencia de acciones (actividades) coordinadas y adecuadamente ma-
peadas, que permiten definir cómo interactúan los actores, las herramientas, los 
recursos y la información, para el logro de los objetivos propuestos en cada fase 
y en la totalidad de la metodología. Responde a la pregunta cómo se procede.

4.1.4.8 Las herramientas y las TIC

Definen y describen el mecanismo o mecanismos que permiten la ejecu-
ción propuesta y el logro del objetivo establecido. Responde a la pregunta de 
con qué instrumentos. En este elemento se incluyen las tecnologías de informa-
ción y comunicaciones que permiten dinamizar la ejecución del sistema.

De forma general, una visión integrada de los elementos establecidos como bá-
sicos permite identificar la relación existente entre los diferentes elementos. Así, 
los actores (estructurales) establecen y validan la fundamentación estratégica de la 
configuración propuesta, a la vez que definen y configuran las herramientas (así 
como las tecnologías de información y comunicaciones que se usaràn) de soporte 
para tal configuración. Mientras que, secuencialmente, los actores (funcionales) 
definen, estructuran y mapean los procesos que han de ser soportados por las he-
rramientas (tecnologías), procesos que son guiados por la fundamentación estraté-
gica, y cuyas actividades (de los procesos) consumen los recursos puestos a dispo-
sición por los actores. Por otro lado, las herramientas permiten la monitorización 
de los recursos que tienen como objetivo cumplir con los parámetros de servicio, 
coste, flexibilidad e innovación establecidos en la fundamentación estratégica. 
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4.1.4.9 Medición

El cuarto principio funcional sobre el que se fundamenta cualquier  pro-
puesta metodológica, establece el cumplimiento de los objetivos trazados en 
los diferentes pasos propuestos y en diferentes periodos (corte de tiempo). 
Se propone la utilización de una batería de medidas de rendimiento y del 
despliegue de un sistema de valoración que sirva de monitoreo tanto a la red, 
la cadena, como a las empresas PYME que configuran el sistema total. Para 
este desarrollo se toma como referencia la propuesta metodológica hecha por             
Alfaro, Ortiz y Rodríguez (2005), que se desarrolló específicamente en el con-
texto de las asociaciones empresariales con el objetivo de emplear las com-
petencias clave para afrontar objetivos comunes, fortaleciendo la confianza y 
equidad entre los actores de la red. En el caso que nos ocupa, el proceso de 
medición del rendimiento toma como base la propuesta antes referida, pero 
con algunas variaciones. Entre ellas están:

• La valoración de tres contextos. El primero, valora y mide el rendimien-
to de los proceso y la gestión de cada PYME en su sistema empresa, 
pero se plantea como punto de partida de cualquier interacción PYME 
la aplicación de una herramienta normalizada de autodiagnóstico. El se-
gundo, mide el rendimiento de las interacciones entre los entes de la red 
social, y el tercero valora el rendimiento de los encadenamientos o de las 
cadenas de suministro gestadas con base en la ingeniería e integración 
empresarial, con procesos de negocio extendidos. 

• Se toma como base para el desarrollo de la red social la libre y vo-
luntaria participación de cada una de las empresas PYME. Una vez 
identificadas las PYME vinculadas a la red social, se efectúan los auto-
diagnósticos de estas empresas, para establecer el punto de partida so-
bre el cual las PYME avanzan en sus intereses de interrelación.

• El sistema de rendimiento que se desarrollará a nivel de la red social es 
global y aunque pose coherencia con las medidas aplicadas en los enca-
denamientos o cadenas de suministro configuradas, posee un mínimo 
despliegue en comparación.

Adicional a las perspectivas –organizacional, de recursos, de información y de 
funciones–, propuestas en el sistema de medida de rendimiento de Alfaro, Ortiz 
y Rodríguez (2007), se adiciona la perspectiva de aprendizaje. 
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El principio de desarrollo aplicado responde a los interrogantes sobre ¿qué 
queremos medir? y ¿cómo queremos medir los objetivos definidos? Además, 
se identifican claramente dos niveles de valoración, el de la red social y el de 
las cadenas que en ella se pueden configurar. Existe una coherencia en los 
niveles del sistema de medidas del rendimiento para la metodología pro-
puesta, ya que la definición de las metas, políticas, objetivos, estrategias y 
planes para la configuración, diseño y gestión de la red, son heredadas por 
las cadenas que se configuran. 

4.1.4.10 Elementos de éxito empresarial

Todos los elementos y principios que configuran la pretensión clásica de 
éxito empresarial (Poler, 1998), deben nacer en el diseño de la estrategia cor-
porativa; este será el marco en el cual se determinan los objetivos que se al-
canzarán por parte de la organización, a fin de conseguir la ventaja compara-
tiva. Esta ventaja comparativa está determinada por la dotación de recursos 
naturales de las economías como: trabajo, tierra, capital y recursos naturales 
–geografía–, conocimientos técnicos, capital humano, infraestructura pública, 
calidad de las instituciones, capacidad para desarrollar sistemas logísticos y de 
transporte. Estos conjugan los factores para producir productos adecuados a 
los mercados pertinentes sostenibles sobre la competencia. Es fundamental 
tener en cuenta el impacto de la estrategia empresarial y comercial en el área 
de fabricación y operaciones, para asegurar la competitividad y el éxito de los 
objetivos definidos.

Dentro del análisis y formulación de la estrategia empresarial, el primer 
paso será definir los criterios competitivos que debe cumplir y que le 
permiten obtener valor sobre la competencia. Estos criterios determinan 
las características de los productos e influyen en los procesos internos y 
externos, facilitando a la empresa enfrentarse a los nuevos retos de ma-
nera actualizada con políticas y procedimientos enmarcados en la com-
petitividad. Una vez que los aspectos fundamentales de la empresa están 
bien definidos, se evitará el desarrollo de metodologías que dupliquen 
esfuerzos o la aplicación de técnicas inconexas.

Con visión de futuro, la estrategia ideal para el desarrollo y sobrevivencia de 
las empresas y de servicios no subsidiados es entrar en el ciclo de movimien-
to o cambio adaptable capaz de enfrentar la realidad de los requerimientos 
del entorno, y, para ello, el arma más importante está en la capacidad em-
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presarial de aprender –como afirma Peter Senge (1990)–  más rápido que la 
competencia.

Este aprendizaje apalancado con la utilización de las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones adecuadas al entorno, y apoyado en la creación de 
valor por medio de la expansión, facilita la creación, desarrollo, maduración y 
permanencia de las empresas PYME en el mercado actual. En concordancia 
con lo anterior, y apoyado en Bowersox, Closs y Stank (2003), se definen cinco 
aspectos estratégicos que representan las acciones futuras para los sistemas de 
manufactura empresariales, así: 

• Reducción del ciclo de vida del producto: el involucramiento del cliente 
en la tecnología a escala global y en las comunicaciones electrónicas, han 
ajustado el acoplamiento del mercado a los recursos de manufactura, llevan-
do a la reducción al ciclo de vida de los productos. Esta reducción obliga un 
aumento de flexibilidad en las empresas. Los avances en las redes, la agilidad 
de la comunicación y las estrechas conexiones con el cliente, requieren de 
mucho menos inventario que en el pasado. El aumento relativo del costo 
de los productos determina la tendencia y posibilidad de que todos sean 
fabricados contra pedido.

• El tiempo como base de la competición: la alta velocidad de 
ingreso de productos al mercado, puede situar los productos en un 
mercado de precios superiores al que es demandado. La generación, 
comunicación y aplicación de ideas en los productos y procesos, es 
el corazón de la respuesta veloz al mercado. Las comunicaciones 
de alta velocidad entre los eslabones de cualquier cadena o red de 
empresas permiten la verdadera integración de la empresa a través 
de interestaciones de trabajo. Para la manufactura, esto significa 
que las nuevas y poderosas estaciones de trabajo determinarán mo-
delos de sólidos rasgo-enriquecidos, que definen el reemplazo del 
prototipado por simulación. Así, el diseño concurrente, no solo se 
usa en el diseño y la fabricación, sino en la programación de ventas 
de mercadeo, llevando la producción bajo ejecuciones de rápidos 
cambios de productos. 

• Ciclo de vida total de los productos: las empresas industriales se 
fuerzan por tomar responsabilidad durante el ciclo de vida total de 
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los productos, incluso en los efectos medioambientales y los costos 
de desmontaje, disposición y restauración, estableciendo conexiones 
en red de las empresas que se comprometen y responsabilizan con la 
integración del ciclo de vida de producto entero, de la adquisición del 
material, a la producción, al servicio del cliente y, finalmente, al manejo 
del fin de vida del producto. 

• Creación de organizaciones efectivas: los enfoques de comuni-
cación horizontal de la empresa, a través de sus límites, se encade-
nan para formar organizaciones eficaces, así, el personal implicado 
(equipos) cooperará en la tarea de optimizar la cadena de valor. Por 
consiguiente cada miembro (eslabón) en la cadena entiende cómo 
sus actividades agregan valor al cliente. Se aclara que los sistemas 
de autoridad jerárquicos prevaleciente en las empresas industria-
les verticalmente integradas son lentos para identificar los reque-
rimientos rápidamente cambiantes del cliente, y para reaccionar 
rápidamente con creativas ofertas de producto.  Los negocios son 
ahora convenientemente planos (horizontal opuesto a lo vertical). 
La integración horizontal involucra la integración física y lógica de 
los procesos comerciales, desde la demanda  hasta el embarque del 
producto, sin tener en cuenta los límites orgánicos.

• Adopción y apropiación de estrategias de manufactura: la de-
terminación e implementación de buenas decisiones estratégicas 
en manufactura en una empresa, se reconocen como uno de los 
recursos de ventaja competitiva en el mercado. Generando mayor 
cooperación en la cadena de valor y mayor satisfacción de las ne-
cesidades del cliente. Muchas industrias manufactureras han estado 
desarrollando su empresa para permitir el acceso a nuevos con-
ceptos, usando, por ejemplo, JIT, Planeación de los Recursos de 
Manufactura MRP, Manufactura de Clase Mundial y el benchmarking 
como ayudas para la comprensión de este concepto. Este requiere 
dirigir y coordinar los procesos comerciales distribuidos, ya que la 
empresa debe ser una organización basada en el conocimiento, que usa 
las fuerzas intelectuales distribuidas de sus miembros, proveedores 
y clientes para el alcance de los fines comunes.

• Innovación: la importancia económica de la innovación de pro-
ductos y de la innovación tecnológica empresarial. El impacto ac-
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tual de estos desarrollos se palpa en el campo de microelectrónica, 
la nanotecnología, los avances en informática-telecomunicaciones, 
la robótica, el desarrollo de nuevos materiales, etc. Estos avances, 
unidos al desarrollo de sistemas de producción de amplia flexi-
bilidad, han generado una infinidad de productos con ciclos de 
vida cada vez más cortos, procesos de manufactura especializados 
y sistemas gerenciales con adaptaciones a este nuevo marco. El 
desarrollo e innovación de productos, está directamente ligado a la 
satisfacción de las necesidades del mercado, con productos a pre-
cios competitivos, con alto desempeño funcional y confiabilidad, 
costos de operación y servicio aceptables y compatibles con los 
sistemas organizacionales de cada empresa.

El desarrollo e innovación de productos genera una estrategia de 
diferenciación de tipo temporal, debido a los requerimientos del 
mercado; este es un proceso crítico que se evalúa en términos del 
riesgo, con las variables incertidumbre, inversión, esfuerzo y pla-
zo. El uso de esta estrategia obliga a desarrollar innovaciones al 
interior del sistema empresarial (producto, proceso, materiales, sis-
temas, gestión, etc.), que van desde el desarrollo de competencias 
multiáreas, adaptándose al proceso, hasta la creación de una orga-
nización nueva. El foco de éxito para el desarrollo e innovación 
de productos, radica en el intercambio entre disciplinas de conoci-
miento (al interior de la empresa), la estructuración y desarrollo de 
procesos organizacionales (funciones existentes) y el componente 
más importante: las personas a cargo de la innovación, ya que estas 
son las encargadas de actualizar constantemente la información 
recibida del medio, para que los cambios y desarrollos realizados 
no tengan un ciclo de vida corto, sino que se desarrolle un proceso 
continuo de innovación de productos, procesos, sistemas y demás, 
prolongando el ciclo de vida de la empresa, y reinventando sus 
productos y servicios.

• En el ambiente empresarial, las innovaciones son de tipo gradual. 
El desarrollo de nuevos productos y servicios se presenta como 
una opción efectiva de competitividad, asociado tanto a las tec-
nologías y técnicas de producción existentes, como a la gestión 
adecuada de los recursos, sobre la base de los cambios y exigen-
cias del mercado global. En la realidad actual, el mercado demanda 



Gloria Mercedes López Orozco

85

soluciones integrales a sus necesidades, y las soluciones a estas 
generalmente son de naturaleza interdisciplinaria, donde exigen 
productos y servicios complementarios a costes razonables, lo que 
crea un aumento de costes que debe ser compensado con ahorros 
en sistemas de mercadeo, distribución y demás.

• El ambiente adecuado para el desarrollo de innovaciones exige la eli-
minación de las fronteras internas de funciones de I+D, ingeniería, 
manufactura, mercadeo, planeación estratégica y alta gerencia, además 
de incorporar lazos organizacionales con empresas externas como pro-
veedores, clientes, broker-soporte, competidores y otros.

Todos estos aspectos toman gran validez cuando se entra en la dirección y 
coordinación de procesos de negocios empresariales. Sin embargo, el cambio 
exigido de estructura organizacional jerárquica a administración por procesos, 
presenta dificultades hoy; esto se evidencia en cualquier sector PYME. 

4.2 INTEGRACIÓN EMPRESARIAL - IE

La integración empresarial se utiliza en las empresas como estrategia de com-
petitividad que da respuesta a la minimización de sobrecostos nacidos de las 
exigencias del mercado actual, producto de la alineación de las operaciones con 
la estrategia y de la optimización del flujo de información intra e interempresa, 
mejorando la coordinación entre los participantes del sistema empresarial.

Una empresa integrada es aquella donde la información adecuada está en el 
lugar correcto en el momento correcto (Kosanke & Nell, 1997). Esta alinea-
ción no solo se ubica en la empresa, sino a través de los límites organizacio-
nales, ya que al facilitar los flujos a través de entidades heterogéneas, se crean 
sistemas de procesado de información completos que proporcionar comuni-
cación, cooperación y coordinación por medio de las empresas como en un 
todo integrado, para conseguir en conjunto mayor productividad, flexibilidad 
y capacidad que administre el cambio en tiempo real  (Rajaram, Whitman & 
Cheraghi, 1999).
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4.3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRA-
CIÓN EMPRESARIAL

Algunas de las definiciones más conocidas de Integración Empresarial se 
resumen en la siguiente tabla (ver Tabla 10).

Tabla 10. Definiciones de integración empresarial

Vernadat (1996) 

Williams (1997)

 Ortiz, Poler, Lario 
y Vicens (1999)

Lario y Cruz (2001)  

Nagarajam (1998)

Domínguez (2012) 

AUTOR DEFINICIÓN

Está relacionada con la eliminación de barreras orga-
nizacionales y el incremento de la sinergia de la 
empresa, con el fin de incrementar la eficiencia y           
la competitividad.

Coordinación de las operaciones de todos los elemen-
tos de la empresa para alcanzar la misión, tal cual y 
como la ha definido la dirección de la misma.

Consiste en facilitar los flujos de materiales, 
información, decisiones y control a través de la 
organización, ligando las funciones con los sistemas 
de información, recursos, aplicaciones y personas, 
con la finalidad de mejorar la comunicación, la 
cooperación y la coordinación en la empresa, de tal 
forma que esta se comporte como un todo y que 
funcione alineada con la estrategia de la empresa. Para 
esta definición el primer esfuerzo se centra en 
conseguir que los elementos fundamentales de la 
empresa (visión, procesos, personal y tecnología) se 
integren adecuadamente.

Integración Empresarial es un facilitador de informa-
ción, control y flujo de materiales a través de los 
límites organizacionales. Esto se hace para conectar 
todo tipo de funciones necesarias con entidades 
heterogéneas funcionales, y mejorar la comunicación, 
la cooperación y la coordinación entre las empresas, 
optimizando la productividad, flexibilidad y la capaci-
dad de gestión de cambio.

La Integración Empresarial es una reingeniería de 
procesos de negocio y sistemas de información, para 
mejorar el tiempo de trabajo y la coordinación 
mediante de los límites organizacionales de la empre-
sa, aumentando así, la efectividad de la empresa como 
un todo.

La Integración Empresarial consiste en facilitar los 
flujos de materiales, información, decisiones y control 
del trabajo de la organización, ligando las funciones 
con los sistemas de información, recursos, aplicacio-
nes y personas, con la finalidad de mejorar la comuni-
cación, la cooperación y la coordinación de la empre-
sa, de tal manera que esta se comporte como un todo 
y funcione alienada con la cadena.

AUTOR DEFINICIÓN
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Vernadat (1996) 

Williams (1997)

 Ortiz, Poler, Lario 
y Vicens (1999)

Lario y Cruz (2001)  

Nagarajam (1998)

Domínguez (2012) 

AUTOR DEFINICIÓN

Está relacionada con la eliminación de barreras orga-
nizacionales y el incremento de la sinergia de la 
empresa, con el fin de incrementar la eficiencia y           
la competitividad.

Coordinación de las operaciones de todos los elemen-
tos de la empresa para alcanzar la misión, tal cual y 
como la ha definido la dirección de la misma.

Consiste en facilitar los flujos de materiales, 
información, decisiones y control a través de la 
organización, ligando las funciones con los sistemas 
de información, recursos, aplicaciones y personas, 
con la finalidad de mejorar la comunicación, la 
cooperación y la coordinación en la empresa, de tal 
forma que esta se comporte como un todo y que 
funcione alineada con la estrategia de la empresa”. 
Para esta definición el primer esfuerzo se centra en 
conseguir que los elementos fundamentales de la 
empresa (visión, procesos, personal y tecnología) se 
integren adecuadamente.

Integración Empresarial es un facilitador de informa-
ción, control y flujo de materiales a través de los 
límites organizacionales. Esto se hace para conectar 
todo tipo de funciones necesarias con entidades 
heterogéneas funcionales, y mejorar la comunicación, 
la cooperación y la coordinación entre las empresas, 
optimizando la productividad, flexibilidad y la capaci-
dad de gestión de cambio.

La Integración Empresarial es una reingeniería de 
procesos de negocio y sistemas de información, para 
mejorar el tiempo de trabajo y la coordinación 
mediante de los límites organizacionales de la empre-
sa, aumentando así, la efectividad de la empresa como 
un todo.

La Integración Empresarial consiste en facilitar los 
flujos de materiales, información, decisiones y control 
del trabajo de la organización, ligando las funciones 
con los sistemas de información, recursos, aplicacio-
nes y personas, con la finalidad de mejorar la comuni-
cación, la cooperación y la coordinación de la empre-
sa, de tal manera que esta se comporte como un todo 
y funcione alienada con la cadena.

AUTOR DEFINICIÓN

                                              

Fuente: elaboración propia.

Las anteriores definiciones no son concluyentes, ya que a esta se le debe adi-
cionar el manejo de los flujos económicos –dinero, cuentas por cobrar y cuen-
tas por pagar–, la identificación del contexto de comunicación, cooperación y 
coordinación empresarial y, por último, añadir el efecto actualizador que debe 
tener la metodología de integración empresarial, generando de esta manera 
una definición más global:
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• La Integración Empresarial es un método (modo ordenado o sis-
temático de proceder para llegar a un resultado o fin determina-
do) que facilita los flujos de materiales, información, decisiones, y 
económico, así como el control de los recursos a través de la or-
ganización, ligando las funciones con los sistemas de información, 
recursos, aplicaciones y personal, con la finalidad de optimizar la 
coordinación (acción o efecto de coordinar: es disponer ordena-
damente una serie de cosas de acuerdo con un método o sistema 
determinado), usando la comunicación (es transmitir y recibir in-
formación por medio de  un código común a emisor y receptor) 
efectiva, para desarrollar una alta tasa de cooperación (hacer algo 
para que, junto a la acción o esfuerzo de otras personas, se consiga 
un determinado resultado), de manera que la empresa se comporte 
como un todo y su funcionamiento esté alineado con la estrategia 
de la empresa y con los elementos del entorno, además de permitir 
el uso y la reestructuración del método cada vez que la estrategia 
empresarial lo requiera.

Bajo este esquema, la Integración Empresarial es un sistema de coor-
dinación integral intra e interempresarial, que abarca la cooperación de 
todas y cada una de las partes que la conforman, minimizando bloqueos 
y agilizando la comunicación, mediante la coordinación de recursos para 
el logro de las metas empresariales previamente establecidas. 

La IE consiste en ubicar componentes al mismo tiempo que se forma una 
sinergia total, a través de la integración que supera los límites internos y 
externos de las empresas. Estas trabajan con redes que forman vínculos 
con proveedores, distribuidores y clientes, solucionando problemas y to-
mando decisiones que son conducidas por equipos flexibles presentes en 
la individualidad de las empresas, distribuyendo nuevamente el tiempo y 
el espacio, en una combinación de integración horizontal e integración 
vertical. En esencia, la integración empresarial es un facilitador de in-
formación, control y flujo de materiales a través de los límites organiza-
cionales.  Esto se hace para conectar todo tipo de funciones necesarias 
con entidades heterogéneas funcionales, y mejorar la comunicación, la 
cooperación y la coordinación entre las empresas, optimizando la pro-
ductividad, flexibilidad y la capacidad de gestión de cambio.
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El objetivo básico de la Integración Empresarial (Vernadat, 1996) es de-
sarrollar soluciones y herramientas basadas en el ordenador que faciliten 
la coordinación de los flujos de trabajo y de información a través de 
los límites de la organización. Por tanto, el éxito de la IE depende de 
los continuos esfuerzos y actualizaciones para adecuar las soluciones y 
herramientas a la estrategia empresarial, teniendo en cuenta la evolución                 
del medio. 

La idea de desarrollar modelos de empresa y marcos de integración en IE, 
se debe a que una gran cantidad de proyectos de reingeniería de procesos 
de negocios requeridos por la empresa integrada, son, de hecho, similares 
y comunes a cualquier tipo de negocio. Una vez aceptadas y estandariza-
das las estructuras generales, se soportan con modelos, metodologías y 
un conjunto de herramientas compatibles que hacen que el esfuerzo sea 
eficiente en tiempo y costo. 

A partir de estas estructuras, se crean los modelos de referencia. En el marco 
de la Integración Empresarial, los modelos de referencia funcionan como 
ayuda para que las empresas hagan frente a los cambios en el entorno 
empresarial y social, donde las estructuras tradicionales no funcionan o 
quedan obsoletas. 

La primera expresión de Integración Empresarial conocida, nació de la 
necesidad de vincular la información a los flujos de productos en las má-
quinas de las plantas industriales. Esta aplicación ha sido conocida como 
CIM por sus siglas en inglés (Computer Integrated Manufacturing), o manu-
factura integrada por computador, que fue documentado por primera vez 
por Joseph Harrington (1984), y se define como: una estrategia dinámica 
que integra personas, procesos, información, estructuras y tecnologías 
para proporcionar un método de gestión eficaz y poder ganar una o varias 
ventajas competitivas para la empresa.

Esta definición se soporta sobre la tecnología y sistemas de informa-
ción, la automatización, los sistemas de comunicación, los sistemas de 
planificación, el control de la producción y el talento humano (Arnedo, 
1992). Esta integración ha evolucionado con el tiempo, en su estructura e 
intención de uso, hasta convertirse en una herramienta de soporte para el 
desarrollo empresarial. Un ejemplo son las empresas que hoy día trabajan 
con Internet y usan las redes electrónicas para formar vínculos con pro-
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veedores, distribuidores y clientes, solucionando problemas y tomando 
decisiones por medio de la individualidad empresarial, en una combina-
ción de integración horizontal –relacionada con la integración física y 
lógica de los procesos de negocio, con el control de materiales, de flujo 
de información y documentos, involucrando a proveedores y clientes– e 
integración vertical, relacionada con los diferentes niveles de gestión y 
con control en la toma de decisiones. 

La necesidad de mejorar la coordinación, entre tareas, individuos, unida-
des organizacionales y sistemas empresariales, es fundamental, ya que se 
debe optimizar el hecho de compartir información inter e intraempresa, 
en busca del aumento de productividad.

La Integración Empresarial (sistemas de gestión de producción orien-
tados al cliente – Customer Oriented Manufacturing Management System) está 
involucrada con la ruptura de las barreras organizacionales para crear 
una total sinergia que mejore la capacidad competitiva y que sostenga el 
crecimiento de una empresa. La meta es unir todos los elementos de la 
empresa (humanos, máquinas, así como todas las aplicaciones) para fa-
cilitar sistemas de comunicación, cooperación y coordinación (Vernadat 
& Ladet, 1995),  flujos de materiales, información, decisiones y control 
a través de la organización, ligando las funciones con los sistemas de 
información, recursos, aplicaciones y personas, de tal forma que esta se 
comporte como un todo y que funcione alineada con la estrategia de la 
empresa (Ortiz, Lario & Ros, 1998). 

No se puede perder de vista el hecho de que la Integración Empresa-
rial se enfoca en la funcionalidad y organización empresarial que incluye 
todos los elementos de un sistema articulado que requiere crear una in-
fraestructura de información global soportada por las nuevas tecnologías 
de información (Chalmeta, Campos & Reyes, 2001). Tecnologías que, a 
su vez, deben proporcionar a la infraestructura flexibilidad, eficiencia                                     
y funcionalidad.

En otras palabras, bajo este mismo esquema, se puede decir que la In-
tegración Empresarial es un sistema de coordinación integral intra e in-
terempresa, que abarca la cooperación de todas y cada una de las partes 
que conforman la empresa o la red de empresas, minimizando bloqueos y 
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agilizando la comunicación mediante la coordinación de recursos para el 
logro de las metas empresariales previamente establecidas.

La Integración Empresarial puede ser abordada desde distintas perspec-
tivas (Llanos, Ángel & Boza, 2005), con base en la visión del comité 
europeo de estandarización, que establece: (i) Integración de dispositi-
vos físicos, conexión de dispositivos, máquinas de control numérico, co-
nexiones a redes, etc; (ii) Integración de aplicaciones, relacionada con la 
interoperabilidad de software y sistemas de bases de datos heterogéneos; 
(iii) Integración del negocio, coordinación de las funciones que gestionan 
y controlan los procesos de negocios; (iv) Integración de modelos de 
datos, organización (Shorter, 1997), sistemas y procesos, comunicación y 
redes, en función de la toma de decisiones (Doumeingt & Ducq, 2000).

La evolución en este campo inició en la construcción de integracio-
nes a nivel físico, posteriormente el énfasis se hizo en la integración de 
aplicaciones, una vez superado este nivel, se inició con la integración 
de negocios, hasta lograr desarrollar una integración empresarial. La 
tendencia ahora es alcanzar la integración entre-empresas, extendiendo 
las relaciones fuera de los límites empresariales (Ortiz, Poler, Lario &                                  
Vicens, 1999). 

Se hace fundamental establecer el cómo se puede lograr la integración 
empresarial y, para ello, se identifican los elementos más significativos 
que permiten abordar este principio. Estos son: modelado, la metodo-
logía y la arquitectura, la arquitectura de referencia, y las tecnologías de 
la información (Rajaram, Whitman & Cheraghi, 1999), términos esboza-
dos en un numeral anterior. Sin embargo, en este se profundizan según                          
la necesidad.

4.4 MODELADO EMPRESARIAL - ELEMENTO DE LA  IN-
TEGRACIÓN EMPRESARIAL

El modelado debe ser una representación dinámica a través del ciclo 
de vida de la empresa, donde se represente el conocimiento, la organiza-
ción y la evolución de la empresa mediante un proceso de construcción, 
actualización y mantenimiento del modelo parcial o total de la misma. El 
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modelado debe ser diseñado de manera adecuada, para su utilización en el 
ambiente empresarial, representando, diseñando, simulando, integrando y 
comunicando el conocimiento de una empresa. 

El Modelado Empresarial –ME– es una representación de la estructura, 
actividades, procesos, información, recursos, personas, comportamien-
tos, metas y restricciones, y el papel que desempeña es ayudar en el di-
seño, análisis y funcionamiento de una empresa. Se puede ver, desde el 
punto de vista del diseño, como un lenguaje de expresión interrelacional 
y desde la perspectiva de funcionalidad, como la capacidad de representar 
fácilmente los sucesos que han ocurrido, proporcionando información y 
conocimiento necesarios para dar soporte a la gestión de empresa. 

El modelado debe servir para analizar las estructuras o configuraciones 
alternativas, identificar las restricciones y valorar el impacto de los cam-
bios en parte o en la totalidad de la empresa, vislumbrando posibles re-
sultados que permitan optimizar la gestión de empresarial. El modelado 
de un sistema empresarial debe representar los diferentes subsistemas 
interrelacionados, de modo que se pueda visualizar los flujos de infor-
mación, físicos y de decisión, de manera dinámica (a todos los niveles), 
formalizando los aspectos técnicos y humanos (Poler, 1998). 

Para el desarrollo de un modelado empresarial, se deben tener claros 
algunos aspectos, entre ellos: los procesos (empresariales, de decisión, 
logísticos etc.); recursos (maquinaria, herramienta, disposición física, al-
macenamiento etc.); las políticas (reglamentos, estructuras, regulaciones 
nacionales, locales e internacionales); las relaciones entre los mismos en 
el tiempo, lo que proporciona dinamismo al sistema. 

En la Figura 8, se representan los componentes que se deben tener en un 
modelado empresarial, una vez establecida la estructura organizacional 
con sus actividades corporativas en los ambientes estratégico, táctico y 
operativo, y las responsabilidades asignadas, así como el nivel de autori-
dad establecido. Se implantan los procesos empresariales, definiendo la 
funcionalidad y el comportamiento del sistema, los procesos de toma de 
decisiones, procesos logísticos y demás, y  también los datos, la infor-
mación relacionada, las formas de comunicación entre procesos y las es-
tructuras de sincronización. Se identifican todos los recursos requeridos 
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para la obtención de productos y/o servicios; estos van desde los físicos, 
humanos y capacidades de procesado y almacenamiento, hasta las aplica-
ciones de software y hardware existente.

Figura 8. Aspectos relevantes en el modelado empresarial 
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Fuente: creación de la autora sobre la base teórica de Poler Escoto (1998) 

Un aspecto importante es el reconocimiento de las políticas, normas, 
reglas y regulaciones internas, locales, nacionales e internacionales que 
conciernen a los procesos y al funcionamiento de la empresa, así como 
al manejo de los aspectos temporales, ya que el tiempo es el factor que 
inyecta dinamismo al sistema, situación que permite evaluar el progreso 
o rezago de los sistemas. Por último, se identifica la existencia de planes 
de contingencia ante eventos excepcionales que pueden ser posibles de 
prever o no. 
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4.5 ARQUITECTURAS Y MARCOS DE REFERENCIA

Una arquitectura es una descripción abstracta de un sistema específico. 
Ahora bien, con una definición más evolucionada, se puede establecer 
que una arquitectura empresarial es un tipo de estructura cuyo fundamen-
to está en la visión sistémica de los procesos, en los elementos y ambien-
tes que la conforman; así mismo, se refiere a la organización funcional de 
un sistema que incluye componentes, relaciones con otros y el ambiente. 
Es el principio que guía el diseño y la evolución, proporciona una visión 
integrada de los sistemas que se diseñan o estudian (Lankhorst, 2005). 
Es un todo coherente de principios, métodos y modelos usados para el 
diseño y realización de una estructura organizacional empresarial, de sus 
procesos, sistemas de información e infraestructura, que captura la esen-
cia de los negocios, las tecnologías de información usadas y su evolución.  

El principio específico de las arquitecturas de empresa y de su mar-
co asociado es la definición de vistas (Martin & Robertson, 2004). Las 
principales vistas que componen una arquitectura son (Llanos, Ángel & 
Boza, 2005). 

• Vista de negocio: esta es la vista que reúne aspectos relativos 
a la estrategia de negocio, representa cuáles son los procesos de 
negocios y cómo interactúan para satisfacer las necesidades de los 
clientes. Suele ser completada por los usuarios conocedores de las 
actividades de la empresa.

• Vista de información: esta vista supone la definición de un marco 
de referencia que refleje el Modelo de Empresa desde el punto de 
vista de la información y su procesamiento. En esta se definen las 
necesidades de información a partir de la arquitectura del negocio. 
Además, puede estar subdividida por vistas, de datos –cuyo obje-
tivo es definir los principales tipos y fuentes de datos necesarios 
para dar soporte a las actividades de la empresa– y vista de apli-
cación, que define la clase de aplicación relevante para la empresa 
y lo que se necesita para gestionar los datos y presentar la infor-
mación que no están definidos como sistemas informáticos sino 
como aplicaciones, sin hacer referencia a tecnologías.
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• Vista tecnológica: determina la tecnología que se utilizará, selec-
ciona la base de datos, el tipo de lenguaje, la interfaz de usuario y 
cómo debe ser utilizado.

• Vista organizacional: describe las responsabilidades y autorida-
des sobre elementos del dominio. Permite la unión y estructura-
ción de las diferentes responsabilidades, para procesos, material, 
información recursos, así como la estructura organizativa, crean-
do departamentos, divisiones, secciones, etc.

• Vista de recursos: describe los activos de la empresa, ya 
sean máquinas o componentes tecnológicos que son utiliza-
dos en las operaciones de la empresa (correspondencia con la                                               
vista tecnológica). 

• Vista operacional: describe las actividades y los requerimientos 
de intercambio de información (independiente de la tecnología) 
que se llevarán a cabo en la empresa. 

Un término adicional a tener en cuenta es la arquitectura de referencia, que 
se define como una colección de todas las funciones genéricas totales, 
descripciones o comportamientos de tipos de sistemas y sus estructuras 
asociadas. De manera general una arquitectura de referencia debe per-
mitir la comprobación de la consistencia para los objetivos y funciones 
descritas, así como la simulación de la empresa a cualquier nivel de de-
talle. Debe permitir el cambio fácil y rápido del modelo en el supuesto 
del cambio del proceso de negocio, método o herramienta, además de 
generar modelos para empresas existentes, y el diseño de nuevas. 

Desde la visión de la Integración Empresarial, una arquitectura de refe-
rencia es un marco que guía el proyecto durante el diseño y la implemen-
tación de un sistema integrado empresarial, por medio de una metodo-
logía estructurada que formaliza las operaciones y las herramientas de 
soporte (Burkel, 1991).  Las arquitecturas se clasifican en tres tipos, así 
(William, 1997).

Tipo I: son arquitecturas que hacen una representación estruc-
tural específica de una fase del proceso, empresa o sistema, para 
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cualquier momento (de manera estática), y requiere el desarrollo 
de otro diagrama o modelo para valorar los cambios en el tiempo.  

Tipo II: son los diagramas arquitectónicos que describen la for-
ma, estructura y relaciones de un sistema. 

Tipo III: son los modelos arquitectónicos parciales que pueden 
ser aplicados a alguna fase de la empresa o de la industria.

En el ámbito de las arquitecturas y metodologías empresariales, se encuen-
tran modelos de sistemas de fabricación (computarizados) como el ICAM 
(Integrated Computer Aided Manufacturing), CAM-I (Computer Aided 
Manufacturing International), NBU (National Bureau of  Standards) (Poler, 
1998), que son utilizados con variados fines, entre ellos, la mejora del uso de 
tecnología de información en el campo de fabricación o la promoción de la 
cooperación entre empresas. Las principales arquitecturas identificadas en el 
marco de la integración empresarial se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Principales arquitecturas intra-empresas en el marco de 
integración empresarial

The Open System
 Architecture for 

Computer 
Integrated 

Manufacturing

Generalised Enterprise 
Reference Architecture 

and Methodology 
(Framework)

Purdue 
Enterprise 
Reference 

Architecure

The 
Grai 

Integrated 
Metodology 

Integración 
Empresarial - Gestión 
Integrada de Procesos

ARQUITECTURA DENOMINACIÓN

ARQUITECTURA DENOMINACIÓN

CIMOSA - concepto europeo de integración, desarro-
llado por: SPRIT y AMICE (ámbito de integración 
empresarial).

GERAM - IFIP - IFAC Task Force on Architectures 
for Enterprise Integration (ámbito de integración 
empresarial, un marco de referencia. La arquitectura   
es GERA),

PERA - Desarrollado por la Universidad de PURDUE 
–USA (ámbito de integración empresarial).

GRAI - GIM, de la University of  Bordeaux, Francia.

IE-GIP.  Desarrollado por Departamento de Organi-
zación de Empresas de la UPV, Dr. Ángel Ortiz, como 
programa de integración empresarial en empresas 
industriales, metodología y arquitectura (ámbito de 
integración empresarial).
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The Open System
 Architecture for 

Computer 
Integrated 

Manufacturing

Generalised Enterprise 
Reference Architecture 

and Methodology 
(Framework)

Purdue 
Enterprise 
Reference 

Architecure

The 
Grai 

Integrated 
Metodology 

Integración 
Empresarial - Gestión 
Integrada de Procesos

ARQUITECTURA DENOMINACIÓN

ARQUITECTURA DENOMINACIÓN

CIMOSA - concepto europeo de integración, desarro-
llado por: SPRIT y AMICE (ámbito de integración 
empresarial).

GERAM - IFIP - IFAC Task Force on Architectures 
for Enterprise Integration (ámbito de integración 
empresarial, un marco de referencia. La arquitectura   
es GERA),

PERA - Desarrollado por la Universidad de PURDUE 
–USA (ámbito de integración empresarial).

GRAI - GIM, de la University of  Bordeaux, Francia.

IE-GIP.  Desarrollado por Departamento de Organi-
zación de Empresas de la UPV, Dr. Ángel Ortiz, como 
programa de integración empresarial en empresas 
industriales, metodología y arquitectura (ámbito de 
integración empresarial).

Fuente: elaboración propia.

Estas arquitecturas y metodologías consideran los formalismos de modelización 
(medio de representación parcelado del conocimiento para su transmisión sin 
ambigüedad) con varios enfoques. Las principales arquitecturas y los marcos 
de referencia identificados, fueron diseñados con base en los procesos internos de 
las empresas, procesos que evolucionaron e hicieron su aporte y extensión a la 
necesidad de desarrollar procesos de integración o cooperación empresarial, 
evolucionando, en algunos casos, de visiones parciales o restringidas a visiones 
extendidas interempresa, como el caso de GRAI (Errasti & Poler, 2006).

Es importante recalcar que estos desarrollos se diseñaron en el contexto intra-
empresa, y son de referencia obligatoria para el entendimiento de la evolución. 
En el capítulo siguiente se presentará cada argumento de las arquitecturas 
identificadas para la integración empresarial. 

4.5.1 Metodología CIMOSA 

Fue desarrollado en el programa Esprint (Europe an Strategic Program for 
Reseach and Development in Information Technology) por AMICE - Consorcio 
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Europeo con fondos de la Comunidad Económica Europea. La meta de CIMOSA 
(Computer Integrated Manufacturing - Open System Architecture) era ayudar a las 
empresas a administrar los cambios, sus recursos y operaciones para enfren-
tar la globalización, compitiendo en precio, calidad y tiempo de respuesta 
(Vernadat, 2000). 

CIMOSA define un modelo de empresa basado en métodos de ingeniería, que 
categoriza las operaciones industriales y empresariales en operaciones genéricas o 
específicas. Estas funciones pueden combinarse para crear un modelo que simule 
y analice los procesos. CIMOSA introdujo una aproximación basada en procesos 
para el modelado e integración empresarial, ignorando los límites organizacionales. 

Su desarrollo obedeció a la necesidad de crear un marco de modelado para 
las empresas CIM (o, una parte de ellas), que separe claramente el TO-BE 
(o modelo que refleje cuál debería ser la funcionalidad y el comportamiento 
de la empresa) del AS-IS (o modelo actual de la empresa), y crear un modelo 
particular de implementación de empresa.

CIMOSA, es una arquitectura de sistemas abiertos (Amice, 1993),  que se 
define como una metodología de integración capaz de soportar desde las 
fases del ciclo de vida de los sistemas nuevos, hasta la integración de los 
sistemas existentes. Su objetivo es proveer una metodología de la que resul-
te un modelo CIM ejecutable, en el cual se pueda soportar la ejecución y el 
control de modelos de empresa en tiempo real. 

4.5.1.1 Características de CIMOSA

Las características más relevantes son:

• Cubre todo el ciclo de vida de un sistema CIM en especial en empresas 
de producción discreta, proporciona guías para el diseño y la imple-
mentación informática, del cual resulta un modelo que puede soportar 
la ejecución y control de módulos de empresa. 

• Utiliza los sistemas modulares para el rediseño de modelos y compo-
nentes con estándares generalizados. 

• Proporciona una clara separación e identificación entre información, 
funcionalidad y comportamiento de la empresa, teniendo en cuenta 
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el dinamismo de la estructura de control y de procesos de toma de 
decisión, obligando a quien lo manipule a pensar en términos de pro-
cesos de negocio. 

• CIMOSA crea un modelo procesable del sistema CIM en un                        
entorno dinámico.

4.5.1.2 Estructura de la metodología Cimosa

La metodología CIMOSA se basa en tres pilares fundamentales: el esque-
leto de modelización con los bloques constructivos y las vistas, el ciclo de vida 
del sistema y sus ambientes (ambiente de ingeniería y ambiente de operacio-
nes) y la infraestructura integradora. 

4.5.1.3 El esqueleto de modelización 

El esqueleto CIMOSA se configura en bloques constructivos (ver Figura 
9), que representan el grado de particularización que identifica el conjunto de 
modelos posibles, y se subdivide en: 

1. Bloques constructivos a nivel general o bloques constructivos básicos: base 
de construcción de cualquier modelo por ser los catálogos de referencia uti-
lizables por cualquier empresa. Incluye los llamados bloques constructivos 
genéricos y los bloques constructivos tipo, que se dividen en funciones, ob-
jetivos, restricciones, servicios y protocolos. Las estructuras descritas a este 
nivel tienen una aplicación total prácticamente en cualquier tipo de entorno. 

2. Bloques constructivos a nivel parcial: son modelos que se acercan más 
a la realidad de la empresa en concreto. En este nivel se trabaja con 
esqueletos incompletos de modelos para empresas particulares, y son 
aplicables normalmente a una amplia gama de sectores industriales, 
organizaciones y/o estrategias industriales. 

3. Bloques constructivos a nivel particular: representa todo el conocimiento 
necesario de una empresa particular, de tal forma que es perfectamente 
utilizable por las especificaciones de un conjunto integrado de compo-
nentes de tecnologías industriales y de tecnologías de información. 
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4.5.1.4 Vistas o panoramas

Estas ventanas representan por dónde se puede observar y manipular aspectos 
selectivos de una empresa, aislándolos de los demás aspectos. Se subdividen en:

1. La vista funcional: permite la observación de la funcionalidad de la empresa 
para cada una de las actividades que se debe desarrollar en los procesos de 
negocio. Es la representación de las operaciones en términos de un grupo 
de procesos de negocios estructuraros jerárquicamente. Cada proceso de 
negocio es definido por sus eventos activados, por los resultados produci-
dos y por su descripción explícita del flujo de control.

2. La vista informacional: permite la observación de la estructura de in-
formación usada y generada en las distintas actividades. Une toda la 
información definida y contenida en la empresa. Esta información es 
estructurada a través de un grupo de clases de información definida y 
jerarquizada mediante de esquemas.

3. La vista de recursos: permite la observación de los recursos de la em-
presa necesarios para llevar a cabo los procesos de la misma incluyendo 
el uso del modelo de gestión (control y supervisión) de estos recursos.

4.   La vista de organización: permite la observación de las responsabilida-
des de la toma de decisiones en la empresa y la gestión de excepciones.

4.5.1.5 Dimensión de modelos

La dimensión del modelo está íntimamente relacionada con las fases fun-
damentales del desarrollo del modelo de empresa (ciclo de vida del sistema). 
Cimosa define tres niveles de derivación (ver Figura 9), dimensiones que definen 
el cómo se usan los bloques constructivos genéricos y los modelos parciales 
para crear un modelo particular de empresa (Zelm, Vernadat & Kosanke, 1995). 
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Figura 9. Aproximación modelo CIMOSA
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Fuente: creación de la autora adaptado de Ortiz, Poler, Lario y Vicens (1999). 

Nivel de definición de requerimientos: identifica los requisitos del negocio de 
la empresa, refleja los objetivos y lo que ha de hacerse para alcanzarlos, sin 
tener en cuenta la tecnología. Estos requisitos llevan a la definición de pro-
cesos que se pueden descomponer, posteriormente, usando tipos de bloques 
constructivos del nivel genérico. Esta fase la realiza el usuario.

• Nivel de especificación del diseño: usa un lenguaje procesable por el 
ordenador, estructura y optimiza los procesos de negocio según las 
restricciones de la empresa y la tecnología seleccionada para realizar 
esos procesos, lo que da como resultado un modelo procesable que 
contiene alternativas de posibles planes que pueden ser evaluados por 
técnicas de simulación.
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• Nivel de descripción de la implementación: define, en un formato eje-
cutable por ordenador, los medios de ejecución de los procesos de 
negocio (modelo ejecutable u operativo), seleccionando productos 
existentes en el mercado para proveer componentes de tecnología in-
dustrial y tecnología de información, para ser usados en una realización 
integrada y efectiva y poder ejecutar los procesos como fueron defini-
dos en la primera fase.

– El ciclo de vida del sistema y sus ambientes:

Enmarcado en los cambios permanentes del mercado, productos, tecnolo-
gías y organizaciones, las empresas deben cambiar para adaptarse, sin embar-
go el funcionamiento de estas debe permanecer mientras se gesta el desarrollo 
de futuras implementaciones.

El ciclo de vida del sistema CIMOSA tiene cinco fases principales (Poler, 
1998): especificaciones de requerimientos del sistema, diseño del sistema, des-
cripción del sistema para su construcción y ejecución, operaciones del siste-
ma, cambio del sistema. Aunque puede llegar a extenderse hasta siete niveles, 
según la norma ISO 19439, para marcos de referencia de modelado empresa-
rial son  siete niveles de ciclo de vida del sistema para una arquitectura parti-
cular (Kosanke, 2000).

Cimosa, define un conjunto de ambientes relacionados en el que se llevan a cabo 
tareas de modelización de la empresa (ciclo de vida del sistema) y las operacio-
nes del sistema de la misma (usando el modelo de empresa), a fin de cumplir con 
las metas propuestas (ciclo de vida del producto) (ver Figura 10).

1. Ambiente integrado de ingeniería: proporciona soporte para la 
especificación, diseño, modificación y ejecución del sistema empre-
sa. Utiliza disciplinas de ingeniería en donde los nuevos modelos son 
construidos, rediseñados o reingeniados. 

2. Ambiente integrado de operaciones: proporciona soporte para la 
ejecución, control y monitorización de los procesos de negocio en un 
modelo particular a través de su ciclo de vida.
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– Infraestructura integradora: 

CIMOSA proporciona un conjunto común de servicios para permitir la in-
tegración no solo de la información y de las aplicaciones, sino también a nivel 
de negocio de la empresa (Klittich, 1990). Actúa como un sistema operacional 
de la empresa, controlando los procesos ligados a la manipulación de datos, 
incluyendo personas y máquinas, y añadiendo todos los componentes necesa-
rios para que interoperen adecuadamente todos los elementos de la empresa. 

Dentro de los ambientes funcionales, CIMOSA provee apoyo para los niveles 
de integración de negocio, integración de aplicación e integración física. 

Figura 10. Marco de referencia de modelado empresarial con 
CIMOSA para ISO 19439 
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Fuente: adaptación de la autora basada en Kosanke y Nell (1997).
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• La integración del negocio es apoyada por el uso del esqueleto de modeli-
zación que permite la integración del control (gestión) del sistema de 
decisión de la empresa por medio de actividades unidas en un proceso 
del negocio, orientadas a los resultados de la empresa y de los recursos 
requeridos para procesar las actividades de la misma.   

• La integración de aplicaciones es soportada por el uso de infraestructura 
integral que provee servicios para integrar el sistema de información 
de la empresa y que contiene la información requerida para ejecutar las 
actividades.  La información es tratada como un recurso que se hace 
disponible y maneja el sistema completo.

• La integración física del sistema o de la empresa es soportada por el uso 
de redes con estándares existentes o a través de redes propietarias. 

4.6 METODOLOGÍA GERAM (MARCO DE REFERENCIA)

GERAM es el nombre con que se conocen las arquitecturas y metodolo-
gías de referencia de empresa genéricas (Generalized Enterprise Reference 
Architecture and Methodology /IFAC/IFIP Task Force on Architectures for 
Enterprise Integration). Trata sobre los métodos, modelos y herramientas que 
se necesitan para construir y mantener la integración empresarial, sea para una 
parte de empresa, para una sola empresa o para una red de empresas (empresa 
virtual o empresa extendida).

GERAM define un grupo de herramientas y de conceptos para diseñar y 
mantener las empresas a través de todo su ciclo de vida. No es una propues-
ta de arquitectura de referencia, pero sirve para organizar el conocimiento 
de integración empresarial existente.  El marco referencial tiene el potencial 
para ser aplicado a todos los tipos de empresa y a todas las arquitecturas de 
referencia previamente publicadas, estas pueden guardar su propia identidad, 
mientras identifican sus traslapes y se complementan a través de GERAM.

4.6.1 Alcance de GERAM

Su alcance abarca todo el conocimiento necesario para la ingeniería e in-
tegración de empresas. Así, se define mediante de un acercamiento pragmá-
tico que mantiene un armazón generalizado para describir los componentes 
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necesarios en todos los tipos de Ingeniería/Integración Empresarial/IIE o 
de Integración de procesos de empresa. Además propone facilitar la uni-
ficación de métodos de varias disciplinas usadas en el proceso de cambio 
(como los métodos de ingeniería industrial, gestión de dirección, ingeniería 
del control, comunicación y tecnología de información), es decir, permitir 
su uso combinado.

Un aspecto importante del armazón de GERAM es que unifica dos acerca-
mientos distintos de integración empresarial, aquellos que se basan en mode-
los de producto y aquellos que se basan en el diseño del proceso de negocio. 
También ofrece nuevas visiones en la gestión del proyecto de integración de 
la empresa y las relaciones de integración con otras actividades estratégicas en 
la misma.  

Los elementos que debe tener un cuerpo (CEN, 1990)  estandarizado (ISO, 
1998) de arquitectura empresarial son (FIP, 1994): 

• Los flujo fundamentales de circulación en y entre empresas, como son 
flujo de materiales, decisión/control, y de información. 

• Las vistas fundamentales de modelado, la vista funcional, de informa-
ción, recurso y organización, y otras adicionales como la vista econó-
mica y la ergonómica, etc. 

• Los niveles de modelado, definición de requerimientos, diseño 
de especificaciones y descripción de la implementación (Berio &            
Vernadat, 2001). 

GERAM proporciona una descripción de todos los elementos recomen-
dados en la ingeniería e integración empresarial, así como el grupo estan-
darizado de herramientas y métodos de su colección es aplicable a cual-
quier empresa proporcionando beneficios y éxitos al iniciar el diseño de 
integración, y los procesos de cambio que pueden ocurrir durante la vida 
operacional de la empresa. Esto no impone ningún conjunto particular 
de herramientas o métodos, pero define el criterio que se satisfará por el 
conjunto de herramientas y métodos seleccionados. 
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GERAM ve los modelos de empresa como un componente esencial 
de la ingeniería e integración empresarial; esto incluye varias maneras 
formales de diseñar descripciones utilizadas en la metodología del diseño, 
así como los modelos computacionales y la representación de diseños 
basado en texto y gráficos. 

El marco GERAM identifica el componente más importante como: 
GERA (Generalizad Enterprise Reference Architecture). Usado como 
concepto básico de Ingeniería e Integración Empresarial, GERAM dis-
tingue entre las metodologías para la ingeniería empresarial (EEMs) y los 
lenguajes de modelado (EMLs) que son usados por la metodología para 
describir y modelar la estructura, el contenido y el comportamiento de las 
entidades empresariales en cuestión. El proceso del modelado produce 
modelos de empresa (EMs) que representan todo o parte de los funcio-
namientos de la misma, incluyendo la fabricación o tareas de servicio, la 
organización, la dirección, el control y los sistemas de información. Estos 
modelos pueden usarse para guiar la aplicación del sistema operacional 
de la empresa (EOSs), y así como para mejorar la habilidad de esta en la 
evaluación operacional o en las alternativas de organización (por ejem-
plo, por la simulación), mejorando así su actuación actual y futura. La 
metodología y los lenguajes usados para el modelado de la empresa son 
apoyados por la(s) empresa(s) que diseña(n) las herramientas (EETs). La 
semántica y los demás elementos se pueden apreciar en la Figura 11. 
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Figura 11. GERAM
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Los usuarios de arquitecturas se beneficiarían de GERAM porque sus defi-
niciones les permitirían identificar lo que se puede –y lo que no se puede–                
esperar de cualquier arquitectura particular escogida en relación con una me-
todología de integración de empresa y los componentes de apoyo propuestos. 

4.6.2 GERAM: Definición, elementos y marco de referencia

Los componentes para GERAN son:

GERA – Generic Enterprise Referente Architecture (Arquitectura de referencia 
de empresa genérica)– define la empresa relacionando conceptos genéricos re-
comendados para el uso en ingeniería de empresa y de integración de proyectos. 
Estos conceptos se pueden categorizar como:

• Conceptos orientados al talento humano: se usan para describir los 
roles del recurso humano, como una parte integral de la organización 
y del funcionamiento de una empresa y para apoyar al recurso humano 
durante el diseño, la construcción y el cambio de la misma. La habi-
lidad de retener y reusar el conocimiento del factor humano puede 
ser de importancia vital para la posición competitiva de una empre-
sa. Su utilización frecuente puede ayudar a una empresa a responder 
rápidamente a nuevas oportunidades del mercado o cambios en las 
condiciones medioambientales, y a rediseñar los procesos de negocio, 
a mejorar la gestión y  la utilización de recursos para el lanzamiento de 
nuevos productos y servicios, etc.

• Conceptos orientados al proceso: para la descripción de los pro-
cesos comerciales de la empresa, cubre el ciclo de vida de la empre-
sas, las actividades en diferentes fases del ciclo de vida, la historia de 
vida, el tipo de entidad empresarial, el modelo empresarial que inte-
gra la representación del modelo y el modelo de vistas. El modelado 
de negocios orientado a procesos apunta a describir el proceso en 
una empresa capturando la funcionalidad y el comportamiento. Los 
conceptos definidos para GERA son: ciclo de vida de una entidad 
empresarial y las fases del ciclo de vida, la historia de vida, los tipos 
de entidades empresariales y el modelado empresarial que integra la 
representación del modelo y sus vistas. Las diferentes fases del ciclo 
de vida definen los tipos de actividades que son pertinentes para la 
vida de la entidad. Las actividades del ciclo de vida abarcan desde 
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el principio de las actividades hasta la retirada (o fin de vida) de la 
empresa o entidad. Un total de siete tipos de actividad de ciclo de 
vida se han definido (identificación, concepto, requerimientos, diseño 
preliminar  y detallado, implementación, operación y salida o cese de 
actividades). El gráfico del ciclo de vida de una entidad usado es, así 
mismo, como un modelo metodológico de Ingeniería Empresarial.

• Conceptos orientados a la tecnología: para la descripción de la tec-
nología de apoyo usada en los procesos de negocio que involucran el 
funcionamiento de la empresa y en los esfuerzos de ingeniería empre-
sarial (modelando y apoyando el uso del modelo).

EEMs –Metodología de Ingeniería de Empresa– describe los pro-
cesos de ingeniería e integración empresarial, puede expresarse como 
(forma) un modelo de proceso o un procedimiento estructurado con las 
instrucciones detalladas para cada empresa con actividades de Ingeniería 
e Integración.

EMLs –Lenguajes de Modelado Empresarial– define la construcción 
genérica del modelo para el modelado empresarial, adaptándose a las nece-
sidades de las personas, creando y usando modelos de empresa. En particu-
lar, los lenguajes de modelado de empresa proporcionan la estructura para 
describir y modelar roles humanos, procesos operacionales y sus funciones 
contenidas, así como la información de apoyo y las tecnologías de oficina y 
de producción.  

GEMCs –Conceptos de Modelado de Empresa Genéricos– define y for-
maliza los conceptos más genéricos del modelado de empresa.

PEMs –Modelo Parcial de Empresa–: (re-usable , paradigmático , modelos 
típicos) captura las características comunes a muchas empresas dentro o a tra-
vés de (uno o varios) sectores industriales. Por eso, estos modelos capitalizan 
el conocimiento anterior, permitiendo desarrollar y reusar librerías modelo, en 
lugar de desarrollar modelos desde el principio. Los modelos parciales hacen 
el proceso de modelado más eficaz.

El alcance de estos modelos se extiende a todos los posibles componentes de 
la empresa, así como a los modelos de roles humanos (habilidades y compe-
tencias en el funcionamiento de la empresa y en la dirección), a los procesos 
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operacionales (funcionalidad y comportamiento), a los componentes tecno-
lógicos (servicio u orientación a la manufactura) y a los componentes de la 
infraestructura (la tecnología de información, energía, los servicios, etc.).  

El modelo parcial puede cubrir “el todo” o una parte de una empresa típica. 
Este puede involucrar varias entidades de la empresa como productos, pro-
yectos, compañías, y puede representar varios puntos de vista, como modelos 
de los datos, modelos del proceso, modelos de organización, etc. En la litera-
tura se conoce a este modelo parcial como modelo de referencia o arquitectu-
ra de referencia tipo I.

EETs - Ingeniería de Soporte Empresarial:  el soporte a los procesos de 
Ingeniería e Integración Empresarial puede llevarse a cabo con una metodología 
de ingeniería de empresa, apoyado en los lenguajes del modelado.  El soporte 
empresarial debe mantener el análisis, diseño y uso de modelos de la empresa.  

EMs - (particular) Modelos de Empresa: representa una empresa en par-
ticular. Los modelos de empresa pueden expresarse, usando los lenguajes de 
modelado de empresa. EMs incluye varios diseños, modelos preparados para 
el análisis, modelos ejecutables para apoyar el funcionamiento de la empresa, 
etc. Estos pueden consistir en modelos que describen varios aspectos (vistas) 
de la empresa.  

EMOs - Módulos Empresariales: son productos que pueden utilizarse en 
la implementación de la empresa. Ejemplos de módulos de empresa son los 
recursos humanos, con una habilidad dada, perfil (profesiones específicas), 
tipos de recursos de fabricación, equipo comercial común o la infraestructura 
de tecnologías de información (software y hardware) proyectada0 para apoyar el 
uso operacional de modelos de la empresa.

Se hace un énfasis especial en la infraestructura de las tecnologías de infor-
mación (TI) que apoyará los funcionamientos de la empresa, así como en la 
ingeniería de la misma. Los servicios de la infraestructura de TI proporcionan 
dos funciones principales:

• El modelo de portabilidad e interoperatividad proporciona una infraes-
tructura integrada a través de los ambientes heterogéneos de la empresa.
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• El modelo que maneja el apoyo operacional (apoyo a las decisión y el 
monitoreo y control de operaciones), proporcionando acceso en tiem-
po real al ambiente empresarial.   

La última funcionalidad será especialmente útil en las tareas de ingeniería para 
la actualización y modificación del modelo. El acceso a los datos del mundo 
real proporciona escenarios realistas para la validación del modelo y la com-
probación de la simulación basada en datos artificiales.
  
EOSs - (particular) Sistemas Operacionales Empresariales: soporta las 
operaciones de una empresa particular. Su aplicación se guía por un modelo 
de empresa determinada que proporciona las especificaciones del sistema e 
identifica los módulos de empresa usados en la aplicación del sistema de em-
presa particular.

4.7 ARQUITECTURA Y METODOLOGÍA GRAI/GIM

Desarrollado por los laboratorios de automatización y producción de 
la Universidad de Bordeux en Francia, desde 1970. El objeto del enfoque                
estructurado GRAI/GIM (GRAI Integrated Methodology) es dar soporte a 
la fase de análisis/diseño de un sistema avanzado de fabricación (Doumeingts,               
Vallespir, Zanetti & Chen, 1992). El elemento fundamental de la metodología 
GIM es el modelo GRAI (Graph with Results and Activities Interrelated) 
(Doumeingtd, 1998). 

4.7.1 Principios básicos del enfoque estructurado GIM

El objetivo del enfoque estructurado GIM es dar soporte a la fase de análi-
sis/diseño. Esta fase se divide en dos partes: La primera proporciona las espe-
cificaciones orientadas al usuario, y consiste en una construcción del modelo 
conceptual del sistema actual (fase de análisis) y su transformación en el mo-
delo conceptual del sistema futuro (fase de diseño).

La segunda parte proporciona las especificaciones orientadas a la tecnología que 
permiten traducir el Modelo Conceptual del Sistema Futuro en tres categorías 
de especificaciones: tecnología de información (especificaciones de hardware y soft-
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ware), tecnología de fabricación (especificaciones de equipos) y organización (sistema 
físico y estructura de gestión).

4.7.2 Modelo global

El modelo GRAI está basado fundamentalmente en la teoría de sis-
temas y en la teoría de control jerárquico (descomposición de unidades 
simples de un sistema complejo). Este modelo consiste en un macro-
modelo de referencia conceptual para los sistemas de fabricación y un 
micromodelo conceptual para los centros de decisión.  Tiene como ob-
jetivo proporcionar una descripción genérica de lo que es un sistema de 
fabricación, incidiendo en la parte de control del sistema. El control del 
sistema de fabricación se presenta desde un punto de vista global al nivel 
de los centros de decisión.

El interés del modelo GRAI es ser suficientemente genérico para poder 
utilizarse en cualquier tipo de sistema de fabricación. A nivel conceptual 
el modelo GRAI se conforma del sistema físico y el sistema de control 
que, a su vez, se divide en el subsistema decisional y en el subsistema de 
información (ver Figura 12).
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Figura 12. Marco – estructura del modelo conceptual según GRAI
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Fuente: adaptación de la autora basado en Ortiz, Poler, Lario y Vicens (1999).

El interés del modelo GRAI es ser suficientemente genérico para poder 
utilizarse en cualquier tipo de sistema de fabricación. A nivel conceptual, este  
modelo se conforma del sistema físico y el sistema de control que a su vez se 
divide en el subsistema decisional y en el subsistema de información.

• El sistema físico debe transformar materias primas, componentes, en 
productos acabados creando un flujo de materiales a través de los me-
dios (máquinas, equipos etc.), organizados de acuerdo con varios crite-
rios de agrupamiento.

• El sistema decisional está dividido en niveles de toma de decisiones 
conforme con varios criterios, cada uno compuesto por uno o varios 
centros de decisión. A su vez, este se encuentra dividido en dos partes: 
la parte superior está dirigida por periodos, la parte inferior es la inter-
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face con el sistema físico, esta parte del sistema de decisión está dirigida 
por eventos y se denomina sistema operativo.

• El sistema de información contiene toda la información necesaria 
para el sistema de decisión. Debe estar estructurado de una forma je-
rárquica de acuerdo con la estructura de los centros de decisión.  

4.7.3 Estructura y formalismos de modelización

La estructura de modelización se define según a dos dimensiones: las vis-
tas y los niveles de abstracción. Los tres sistemas del modelo GRAI (físi-
co, decisional e información) conforman a su vez, las vistas básicas; a estas 
hay que agregarle la vista funcional, que muestra las funciones del sistema de 
fabricación y todos los flujos presentes. En cuanto a los niveles de abstracción, 
estos permiten la descripción estratificada del modelo, así:

• Nivel conceptual: constituido sin ninguna consideración de carácter 
organizacional o técnico. Este nivel tiene como objeto responder a la 
pregunta ¿qué?

• Nivel estructural: integra el punto de vista organizacional y su objetivo 
es contestar a las preguntas ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?

• Nivel realizacional: es el nivel más específico, pues junto integra las                            
restricciones técnicas del caso estudiado y pretende responder a la pre-
gunta ¿cómo? 

Para describir el modelo de información conceptual se utiliza el for-
malismo Entrada-Relación (E/R). Este describe la estructura de informa-
ción con relación a la distribución de datos y a las decisiones manuales                                      
o computarizadas. 

Para el modelo decisional conceptual se utiliza la rejilla GRAI (para el nivel                
global )y las redes GRAI (para el nivel detallado). Este modelo describe la 
estructura de toma de decisiones, las relaciones entre los objetivos, las res-
tricciones y las variables de decisión. Permite la identificación de los deciso-
res, los responsables, las relaciones entre los decisores y la toma de decisión. 
La rejilla y las redes GRAI se utilizan también para definir el modelo de 
decisión estructural.
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Para el modelo físico conceptual (componentes funcionales del sistema) se utilizan 
los formalismos de IDEFO y para el modelado físico estructural (identificación 
de recursos físicos) se utilizan los formalismos Graico con una estructura de 
control óptima.

De acuerdo con los requerimientos de los usuarios del sistema futuro, GIM 
proporciona especificaciones en términos de organización, tecnología de in-
formación y tecnología de fabricación, que permitirán la construcción de un 
nuevo sistema. En cuanto al ciclo de vida GRAI, este no se desarrolla en todo 
el CV, sino que se encuadra en el análisis y diseño de sistemas de producción. 

4.8 ARQUITECTURA DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA      
ASOCIADA - PERA 

La arquitectura de referencia empresarial PERA (Purdure Enterprise 
Referente Architecture) y su metodología asociada, han sido definidas 
para ayudar a las empresas a llevar a cabo desarrollos de programas para 
la Integración Empresarial  (William, 1997). Es usada para definir, dise-
ñar, construir, instalar y desarrollar proyectos de Integración Empresarial 
en entornos industriales. Desarrollada por la Universidad de Purdue du-
rante el periodo 1989-1991, utiliza conceptos simplificados de ingeniería 
e integración empresarial, como la misión, la separación de funciones, las 
redes de trabajo, el ciclo de vida, la planeación, organización y control en 
un plan integrador tipo plan maestro (William, 1994).

La metodología de Integración Empresarial PERA posee dos elemen-
tos fundamentales, utiliza una arquitectura donde modela las relaciones 
de los pasos involucrados para desarrollar la Integración Empresarial o 
proyectos de sistemas, y posee una metodología asociada que se basa de 
forma clave en el desarrollo del plan maestro. Esta parte del hecho de 
que todo programa de Integración Empresarial debe iniciar con la pre-
paración de un plan maestro donde se perfilen las especificaciones del 
programa propuesto, su calendarización, beneficios y riesgos.
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4.8.1 Ciclo de vida PERA

La arquitectura Purdue considera que una empresa debe enfrentarse a dos 
ambientes dinámicos.  

• El ambiente dinámico interno o recursos empresariales: carac-
terizado por los objetivos globales, actitudes de gestión y grandes y 
frecuentes cambios tecnológicos.

• El ambiente dinámico externo o medio ambiente del negocio: 
caracterizado por los cambios rápidos del mercado y la competencia.

Los tipos de tareas de integración empiezan con la identificación de la enti-
dad de negocio (EBE) para la Integración Empresarial, bajo las condiciones 
tanto del medioambiente externo como del interno. Esta identificación con-
sidera el uso futuro por parte de la empresa del proyecto de integración y 
cómo la dirección de la empresa identifica la necesidad de iniciar el proyecto 
o programa. Este elemento  lleva a la etapa o fase conceptual de la arquitec-
tura PERA, donde se realiza una descripción de la misión, visión y valores 
de la entidad, así como cualquier otra filosofía de operación o acción, tal 
como: elección de procesos, selección de cliente, etc. A partir de esta etapa 
conceptual se definen y desglosan las políticas operacionales de la compañía 
para esta entidad de negocio, clasificándolas en dos categorías funcionales, 
una las políticas relacionadas con la información y control, y otra las po-
líticas relacionadas con la producción. Estas dos categorías completan la                  
etapa conceptual. 

En la etapa de definición PERA, se da paso a la definición de requisitos 
operacionales y funcionales de la entidad definida. Todos los análisis en esta 
etapa son independientes del método específico escogido para la implantación 
de la tarea o función. Todas las tareas pueden ser definidas sin referencia a su 
método de implantación. En esta etapa basada en el establecimiento de los 
requisitos se lleva a cabo una visión funcional bottom-up, empezando por la 
definición y colección detallada de tareas.

La arquitectura PERA define el módulo de tareas como el nivel más bajo de la 
descomposición funcional de una empresa, el cual responde, normalmente, al tra-
bajo individual de una persona o máquina en un punto en el tiempo, y define cada 
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función como un grupo de tareas clasificadas por tener un objetivo común dentro 
de la compañía.

A la etapa de definición, le sigue la etapa o fase de ingeniería/especificación 
PERA, en la cual comienzan las consideraciones de implantación de la arqui-
tectura de información y la arquitectura de producción. Dada la necesidad de 
personas, el primer requerimiento en la etapa de especificación es definir qué 
tareas (ya sean de información o de producción) harán las personas. Hay que 
definir el factor humano en ambas arquitecturas. Aunque las tareas llevadas a 
cabo por humanos en estas arquitecturas son diferentes, los requisitos econó-
micos, sociales, culturales y educacionales de los mismos se pueden considerar 
básicamente comunes, así como sus capacidades físicas y psicológicas. Como 
resultado de esto, las dos arquitecturas funcionales se convierten en tres arqui-
tecturas de implantación, así:

• Arquitectura de sistemas de información (los ordenadores, equipos de 
comunicación, interfaces, bases de datos, etc.).

• Arquitectura organizacional y humana.

• Arquitectura de equipos de producción (el proceso y materiales, el 
equipo de abastecimiento de energía etc.).

Existen dos enfoques importantes relacionados con el desarrollo de las arqui-
tecturas descritas antes:

• El enfoque funcional: reúne los módulos de tareas (incluyendo 
sus interrelacionadas), las cuales describen e ilustran las funciones 
asignadas a una entidad de negocio y sus relaciones entre sí.  Se 
refleja en el desarrollo de la red funcional en la fase de definición y 
comprende una serie de tareas genéricas llevadas a cabo por todas, 
o por al menos la mayoría, de las entidades de negocio de la Inte-
gración Empresarial.

• El enfoque físico o de implementación: reúne las organizaciones 
humanas y el hardware/software físico usado para realizar todas o par-
te de las funciones descritas e ilustradas por el enfoque funcional 
de la entidad de negocio. Este enfoque físico de la implantación es 
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reflejado por las tres arquitecturas, empezando desde la etapa de 
especificación y a través del resto de etapas de la arquitectura.

Un aporte importante a las arquitecturas de referencia hecho por PERA, es 
la división de la visión de implantación de la arquitectura en tres subarqui-
tecturas. Esta división permite una discusión extensa de todos los aspectos 
humanos del programa de integración, así como también de los sistemas de 
información y del sistema de producción. En la Figura 13 se aprecia la sepa-
ración de las dos arquitecturas en tres (en la fase de ingeniería).  Hay una línea 
llamada de automatización, la cual muestra la máxima extensión de tecnologías 
puras en sus capacidades para automatizar las tareas y funciones del sistema 
de Integración Empresarial de la entidad de negocio.  Esta línea está limitada 
por el hecho de que muchas tareas y funciones necesitan innovación humana 
y no pueden ser automatizadas con la tecnología disponible.

Se presenta otra línea llamada de humanización, que muestra la máxima ex-
tensión en la que el factor humano puede ser usado para implantar tareas y 
funciones del sistema de Integración Empresarial de la entidad de negocio. 
Su límite está dado por las habilidades humanas en velocidad de respuesta, 
comprensión, rango de visión, fuerza física, etc.

Entre la línea de automatización y la línea de humanización, se ubica la línea 
de extensión de automatización, que es la que muestra el grado actual de au-
tomatización llevado a cabo o planificado en el sistema de Integración 
Empresarial. Esta línea es la que define la frontera entre la subarquitectu-
ra de organización y RRHH con las subarquitecturas de producción y de 
sistemas de información. 

La situación de la línea de extensión de automatización cuenta para su deter-
minación y ubicación con factores económicos, políticos, sociales (costum-
bres), leyes, factores tecnológicos, etc.
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Figura 13. Metodología PERA 
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4.8.2 Conceptos de la arquitectura Purdue utilizados en PERA

A continuación se presentan algunos de los conceptos que forman la arqui-
tectura de referencia empresarial Purdue, consideradas para las instalaciones 
de manufactura (Rathwell & Williams, 1996): 

• La división de funciones para implementar entre personas y máquinas 
forma la primera definición de implementación del sistema de manu-
factura resultante.  A causa de la inclusión de las personas, debe haber 
tres elementos separados en un esquema de implementación: la arqui-
tectura de sistemas de información, la arquitectura humana y la arqui-
tectura de las instalaciones de manufactura.

• Todas las tareas pueden ser definidas funcionalmente dependiendo del 
método de implementación. 

• Todas las tareas en una empresa de manufactura pueden ser clasifi-
cadas como informacional o como manufactura física, involucrando 
solamente el movimiento y la transformación de información.

• Todas las tareas de transformación de información pueden ser cate-
gorizadas por subtítulos funcionales como planeación, programación, 
control, administración de datos.

• La última división entre las actividades de humanos y máquinas está 
determinada por las consideraciones políticas, humanas y técnicas.

• Los diagramas generados pueden ser desarrollados para mostrar la his-
toria entera de la vida de la empresa.

• Todas las tareas en la arquitectura de información pueden ser conside-
radas como control, en un sentido muy amplio, desde lo más inmediato 
o hasta un tiempo futuro.  Así, todos los datos recolectados son infor-
maciones generadas para el control efectivo del sistema total.

Proporciona una implementación modular y las integraciones entre los módu-
los generados pueden ser considerados interfaces.
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4.9 METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA IE-GIP

Metodología propuesta por Ortiz (1998), basada en la metodología de re-
ferencia PERA (ciclo de vida del sistema) y en la arquitectura de sistemas 
abiertos de manufactura integrada por computador CIMOSA. Esta propuesta 
cubre el ciclo de vida de los programas de integración de empresas en un acer-
camiento top-down y se centra en el concepto de procesos de negocio, basándo-
se en las vistas empresariales de visión/procesos/personas/tecnología. Toma 
en cuenta la estrategia de la empresa, así como la aplicación de los procesos de 
negocio que proporcionan la congruencia e integración entre las actividades 
que desarrolla la empresa. Usa una técnica estructurada y desarrolla aplicacio-
nes empresariales teniendo en cuenta el papel que juegan los humanos y las 
tecnologías de información. 

Las características básicas de esta propuesta están dadas en función del nivel. Para el 
nivel macro, las principales características son: desarrollo en corto tiempo, técnicas 
adaptadas a los administradores (herramientas y lenguajes comprensibles), genera-
ción del AS-IS y del TO-BE en un macro nivel el establecimiento de la gestión del 
cambio y un moderado uso de recursos humanos y económicos.

Para el nivel de detalle, las principales características son: el énfasis sobre el 
modelo, el centro de datos (introducción de una considerable cantidad de da-
tos en el modelo), el diseño y la construcción, y el alto uso de recursos, pero a 
un nivel de mayor seguridad.

Esta metodología propone la integración empresarial en tres niveles (negocio, 
ingeniería y operación/ejecución):

Nivel de negocio: está relacionado con la definición de la entidad de 
negocio (empresa extendida o virtual), de sus conceptos estratégicos, la 
identificación de los macroprocesos de la entidad, la gestión del cambio 
y la elaboración del plan de acción. Este nivel está compuesto por la 
identificación de la entidad de negocio, la conceptualización, la defini-
ción de procesos y el plan de actuación.

Definición de la entidad de negocio (dónde se va a desarrollar el 
programa de integración empresarial). En este paso se deja claro cuál 
va a ser el ambiente de actuación. Puede ser la empresa completa, una 
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parte de esta, o quizá sobre la empresa y algunos de sus proveedores 
o clientes. También se plantean los equipos humanos que deben for-
marse para ir desarrollando las primeras fases del programa de Inte-
gración Empresarial. Igual que se trabaja en la definición de los dis-
tintos equipos de trabajo, es necesario la identificación de la entidad 
de negocio donde se debe desarrollar el programa, y la definición de 
las relaciones con su entorno, ya que las personas que forman los 
distintos grupos deben conocer la entidad de negocio que se ana-
lizará. Hay dos factores para tener en cuenta a la hora de definir la 
entidad donde se pretende desarrollar el programa. El primer factor, 
es que su definición debe estar motivada por aspectos estratégicos de la 
empresa. El otro factor, es su definición pensando en procesos y no en 
departamentos. Por lo tanto, a la hora de definir en una primera aproxi-
mación la entidad de negocio que se estudiará, se requiere pensar en 
términos de conjuntos de procesos y en lo que aportan a los objetivos 
estratégicos de la empresa.

Otra idea importante es la definición del tamaño de una entidad de negocio. En 
este aspecto no hay ninguna regla específica, simplemente seguir criterios 
lógicos en cuanto a la cantidad de recursos de los que se va a disponer para 
plantear el programa, y tener en cuenta una consideración importante, la 
aplicación de la metodología de Integración Empresarial conlleva un aná-
lisis de la entidad desde varios puntos de vista, con el fin de conseguir una 
integración real. Esta forma de actuar no es la usual en las empresas, donde 
habitualmente los problemas se abordan analizando solo una parte de su 
complejidad; por lo tanto, hay que ser cautos y no comenzar la aplicación de 
la metodología con una entidad excesivamente grande. 

La conceptualización. En este segundo paso se establece el marco es-
tratégico en el que se mueve la entidad definida en el primer paso. Por tal                     
motivo, aquí se deben especificar las posiciones estratégicas deseadas, la mi-
sión, los valores, las políticas, etc., que se crean convenientes. Es importante 
reseñar que este paso se desarrolla en el marco de la entidad definida, es decir, 
si se está desarrollando el programa para un área de la empresa, el marco 
estratégico se encuadrará dentro de la estrategia de la empresa (previamente 
definida). Si la entidad es una unión entre la empresa y un proveedor (entidad 
extendida), se desarrollan los conceptos anteriores para esta unión, y, análoga-
mente, si se ha formado con carácter temporal (empresa virtual).
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Así mismo,  se deben definir cuáles son los objetivos para la entidad de ne-
gocio en términos de crecimiento, rentabilidad, perspectivas de futuro, etc., 
así como el resto de los conceptos estratégicos identificados anteriormente, 
lo cual permitirá ubicar perfectamente a nivel estratégico la entidad en la que 
se va a desarrollar el programa. La estrategia debe definir la mejor vía para 
alcanzar las metas de la entidad, cumpliendo con la misión de esta, y teniendo 
en cuenta las restricciones. Esta estrategia debe definirse en el marco de un 
plan orientado a conseguir los objetivos planteados. Para una estrategia y unos 
objetivos dados, los factores críticos de éxito son aquellos elementos que deben 
estar presentes u ocurrir con el fin de alcanzar las metas planteadas.

La definición y análisis de los procesos. El objetivo de esta fase es realizar 
una descripción de los procesos de negocio que se están desarrollando y se 
van a desarrollar en la entidad objeto del programa (se ha de tener en cuenta 
que la metodología se basa en un enfoque de procesos de la empresa). Se trata 
de describir a un nivel macro los procesos que se están llevando a cabo en 
este momento, o se piensan llevar a cabo en la entidad. El resultado de este 
paso debe de ser una descripción consensuada por el personal de la entidad 
tanto de los procesos que se están realizando (representa la actualidad de los 
procesos, modelo AS-IS), y sus características más relevantes, como de los 
procesos que se desea que se realicen en el futuro, fruto del marco estratégico 
definido para la entidad  (modelo TO-BE). A la utilización de una herramienta 
gráfica, se le unen los datos significativos que ayudan a identificar y analizar 
los procesos.   

Uno de los aspectos que se consideran más importantes en esta fase de la me-
todología, es la de representación de los procesos. La necesidad de tratarlos 
desde un punto de vista de simple y claro es fundamental para la sencillez de 
los mismos.

Establecida la importancia de la representación gráfica del proceso, la técnica 
propuesta son los Diagramas de Flujo de Procesos (DFP), puesto que se considera 
la forma más adecuada y sencilla de analizar y llegar a conclusiones, entre las 
distintas personas que se deben dedicar a definir o analizar los procesos. Así 
mismo, es la forma más rápida de plantear cuál es la estructura de los procesos 
que se desarrollan en la empresa y permite tener una descripción y represen-
tación de los distintos procesos que se desarrollan dentro de la empresa en un 
intervalo de tiempo breve.
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Por otro lado, es una técnica muy intuitiva que permite discutir entre distintos 
grupos de personas si efectivamente la representación hace eco de la realidad 
que se está desarrollando en la entidad. Además, es una técnica que identifica 
a priori posibles ineficiencias, malos funcionamientos o propuestas de mejora 
para los procesos representados.

Plan de actuación. Es el plan para abordar la transición entre modelos y bus-
ca establecer el marco adecuado de actuación que permita describir –basán-
dose en los recursos disponibles– cómo debe ser la formación y capacitación 
del personal, la cultura de la empresa, y definir cómo se hará la transición o la 
gestión del cambio. Este plan puede establecer sobre qué procesos se desea 
realizar un programa de reingeniería y sobre cuál una programa de mejora 
continua, y puede determinar la secuencia exacta de actuación sobre los pro-
cesos, primero sobre los que se consideren más importantes, y luego el resto, 
o todos en paralelo.

Nivel de ingeniería. En este se desarrollan los modelos en detalle de los 
procesos involucrados en la empresa virtual o extendida en el marco de la 
gestión de la cadena de suministros, completándose las fases de definición de 
requerimientos, especificaciones del diseño, descripción de la implementación 
y construcción. 

Definición de requerimientos. Consiste en la definición por parte del usua-
rio de las características de cada una de las actividades que está desarrollando 
dentro de cada uno de los procesos. En este nivel, con un lenguaje descriptivo, 
el usuario será capaz de estructurar toda la información para desarrollar un 
modelo de su actividad, teniendo en cuenta tanto los aspectos funcionales 
como los informacionales, de recursos y organizacionales. Esta fase está enfo-
cada a aspectos técnicos.

Especificaciones de diseño. En este punto, se identifican y diseñan los sis-
temas que van a permitir que se cubran los requerimientos definidos por el 
usuario en la fase anterior.   Se pueden diseñar acciones conducentes a mejorar 
las condiciones en el trabajo, diseño de recursos, etc. 

Descripción de la implementación. Este consiste en la selección de los 
productos y técnicas más adecuados, que proporcionen los componentes que 
se utilizarán en una integración efectiva, para la ejecución de los procesos, 
como fueron definidos por el usuario.
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La construcción. Una vez seleccionados los elementos adecuados para llevar 
a cabo los requisitos, se debe pasar a la implementación de estos en la empre-
sas se instala el sistema de información seleccionado, se sitúan y se asignan 
actividades a los individuos.

Nivel de operación y ejecución.  Los desarrollos anteriores deben ser tras-
ladados al entorno operativo de la entidad definida, siguiendo las pautas mar-
cadas por el resto de las fases y, por lo tanto, dando lugar a una entidad ex-
tendida/virtual integrada que cubra adecuadamente la gestión de la cadena                    
de suministro. 

Fase de operación. Esta es la fase de operación o ejecución de todas las 
actividades que se han especificado con los recursos instalados en el paso 
anterior, con el fin de conseguir los objetivos deseados. Los recursos son ges-
tionados para llevar a cabo los intereses de la empresa. En esta fase es donde 
se introduce el carácter temporal de ejecución de todas las actividades de la 
entidad. Es donde se efectúan las actividades de cambios o mejora gradual, 
desarrollando subprogramas de Integración Empresarial que harán reejecuta-
bles los pasos anteriormente desarrollados.

Por último, está la fase de desmantelamiento, donde se establecen los criterios para 
actuar cuando una entidad o algún proceso deja de ser útil para la empresa y 
debe eliminarse. En la Figura 14 se observan las fases de la metodología IE-
GIP y cómo cubren cada uno de los niveles anteriores.
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Figura 14. Metodología IE-GIP
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Fuente: Ortiz, (1998).

Una vez desarrollada las fases anteriores, se considera que está sentada la 
base fundamental para el desarrollo en detalle del programa. Los pasos men-
cionados anteriormente presentan tres características fundamentales para las 
circunstancias de las empresas actuales:

• Sencillez: para realizar los pasos anteriores no se necesita un conoci-
miento de herramientas complicadas por parte de los directivos de la 
empresa (principales implicados en los pasos anteriores).

• Rapidez: como el nivel de detalle del análisis no es todavía excesivo, 
las bases del programa se pueden desarrollar rápidamente.

• Economía: los recursos consumidos en la generación del plan de ac-
tuación no son excesivos, comparados con el alcance del programa.

Esta metodología se considera adecuada para el desarrollo de Integración 
Empresarial, pues posee las siguientes características:
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• Liga claramente los conceptos estratégicos de la empresa con las ope-
raciones que se realizan a niveles tácticos y operativos.

• Parte de un enfoque orientado a procesos.

• Enfoca la integración de los distintos procesos en la conjunción de 
cuatro aspectos básicos para la integración (información, funcionali-
dad, organización y recursos) en un solo modelo. 

• Supera la barrera del análisis hasta llegar a la construcción y operación 
del modelo.

• Recorre todas las fases que se dan en el ciclo de vida de una entidad, 
desde su creación hasta su desaparición.

4.10 ARQUITECTURA ARDIN

Esta arquitectura de referencia fue desarrollada con el enfoque de una sola em-
presa y fue mejorado para poder apoyar los nuevos requerimientos que aparecen 
en la integración de una empresa virtual (Chalmeta, Reyes & Ardin, 2003). Entre las 
principales características de la arquitectura ARDIN, con un enfoque uniempresa 
que puede extenderse a una empresa virtual, se encuentran:

• Propone una visión orientada hacia los procesos de negocio.

• Establece el ciclo de vida de los sistemas empresariales basados en la 
mejora continua de los procesos.

• Usa el modelado y la simulación como herramientas para analizar el 
impacto de las decisiones.

• Describe un método consistente para la integración y coordinación de las 
decisiones y de las operaciones con los objetivos estratégicos. 

Esta arquitectura usa los procesos de negocios como una unidad estructural sobre 
la cual el sistema integrado de empresa es desarrollado. Esta metodología permite 
organizar todos los principales elementos empresariales (actividades, recursos, in-
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formación y decisiones) para maximizar el valor de los productos y servicios que la 
empresa ofrezca y que los clientes requieran. 

Para la representación gráfica de todos los procesos, ARDIN usa dife-
rentes herramientas de modelado. En cuanto a la gestión empresarial, 
vemos que usa IDEF0 para las tareas operativas, y redes GRAI para la 
administración de sistemas (dada su simplicidad); adicionalmente, este 
modelado orientado a objetos permite el desarrollo de un modelo em-
presarial integrado dinámico, que incluye todos los aspectos modelados 
de forma separada (funcional, decisional, informacional y de recursos). 
Este modelo puede ser usado para evaluar y simular el desempeño de los 
procesos de negocio.

La simplicidad y capacidad para resaltar las diferentes partes de la empresa ofrecidas 
por ambas técnicas: IDEF0 y las redes GRAI con las propiedades del modelado 
orientado a objetos UML (la especialización, la colaboración, la composición frac-
tal, la modulación, la concurrencia, la escalabilidad), dan la capacidad para repre-
sentar todos los elementos de la empresa juntos, incluyendo el comportamiento 
dinámico que permite la generación de modelos completos. 

La AR ARDIN está organizada en cinco dimensiones (ver Figura 15):

1.  Metodología empresarial:  desarrollada paso a paso para guiar la construcción de 
un sistema empresarial integrado, usando una visión de procesos de negocio 
capaz de evolucionar dinámicamente dependiendo de las necesidades y obje-
tivos. En cuanto a la extensión de la AR ARDIN para las empresas virtuales, 
utiliza el ciclo de vida de una empresa y se apoya en esto para mostrar una 
metodología que guía la construcción de un sistema de empresa integrado.

2.  Modelo de integración empresarial: es el elemento que ayuda al diseño de 
procesos empresariales, soportando la toma de decisiones desde una 
perspectiva integrada. El modelo es generado con una interpretación 
orientada a objetos de negocio y a sus aspectos básicos. Describe la 
forma de desarrollar un modelo de empresa integrado que ayude a la 
toma de decisiones durante el proceso de diseño de la empresa.

3.  Estructura empresarial: es la formalización de los procesos de construc-
ción del modelo de las diferentes estructuras.
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4.  Herramientas de soporte: es un grupo de herramientas basadas en las 
tecnologías de la información que asisten en el proceso de diseño, evo-
lución, implementación y control de la Integración Empresarial.

5.  Gestion eficiente del cambio: transforma y organiza los recursos empresaria-
les (incluyendo los recursos humanos, que suelen tener diferentes obje-
tivos, criterios, formación y cultura) en un sistema de mejora continua.

Figura 15. Metodología AR ARDIN 
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Fuente: Chalmeta, Campos y Reyes (2001).

En esta vía, la segunda dimensión describe el procedimiento para desarrollar 
el modelo que puede ser usado como soporte en el concepto empresarial y 
en las fases de diseño. La tercera dimensión se enfoca en la construcción e 
implementación de todas las estructuras empresariales, aspectos que están 
incluidos en la fase anterior. La cuarta fase presenta un grupo de herra-
mientas (basadas principalmente en las tecnologías de la información) que 
son aplicadas en las diferentes fases (conceptual, de diseño y de ejecución). 
Finalmente la dimensión o fase quinta muestra cómo la empresa debe invo-
lucrarse asimismo en un continuo proceso de mejora para evolucionar de 
acuerdo con las necesidades presentes y futuras.
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La visión de la arquitectura ARDIN se enfatiza en la interacción entre las diferentes 
dimensiones, utilizando diferentes elementos para lograr el éxito en el desarrollo de 
los procesos de Integración Empresarial.

Las extensiones requeridas para aplicar a nivel empresarial la metodología de In-
tegración Empresarial (primera dimensión de la arquitectura estándar) se extiende 
para describir el ciclo de vida completo de la empresa virtual y para desarrollar un 
programa de integración adecuado. A lo largo de la metodología se define la guía 
para el cambio de la gestión a proyectos de integración de empresa virtual (equivale 
a la quinta dimensión estándar), tomando en consideración la cultura, los valores 
organizacionales y las habilidades profesionales que se necesitan para la conexión 
de la empresa virtual; además, usa documentación de soporte que le permite medir 
el grado de integración de las diferentes empresas involucradas en la cadena virtual. 
Adicionalmente, la metodología tiene un sistema de medida del rendimiento para 
la empresa virtual (equivale a la cuarta dimensión estándar). La extensión de la me-
todología para los programas de integración de empresa virtual se basa en el ciclo 
de vida de la EV. 

El primer paso para la extensión de la AR ARDIN, es analizar el ciclo de vida y 
la historia de vida de la empresa virtual, de la transacción entre los socios virtuales 
potenciales, o de los sistemas de compromiso, objetivos, metas y planes de la EV, 
así como parte de las actividades de gestión estratégica, y hasta el diseño, imple-
mentación y ejecución de los procesos de negocio. La interrelación de las cinco 
dimensiones de la AR ARDIN se puede ver desde una única dimensión, como una 
visión clásica que equivale al paso uno antes descrito, con un grupo de técnicas y 
herramientas que dan soporte a cada una de las fases de la metodología. 

La arquitectura ARDIN tiene una orientación fuerte hacia la aplicación práctica en 
empresas de todo tipo, desde empresas nuevas hasta aquellas que desean mejorar 
el rendimiento de sus resultados. El primer énfasis de aplicación se desarrolló en 
la pequeñas y medianas empresas, así como en el desarrollo de empresas virtuales. 
Todas las actividades deben ser administradas y controladas como un proyecto de 
ingeniería que requiere para su éxito sensibilizar a los directores de las empresas, 
crear un comité, nombrar un coordinador, aprobar la programación y difusión in-
terna de las metas proyectadas. Además, es necesario supervisar la evolución del 
proyecto para evitar la resistencia al cambio, motivar a los empleados, medir el valor 
de la participación y evaluar los resultados.
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5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN UN 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

SEGÚN AR ARDIN 

Aspectos conceptuales: 

El punto de partida para el desarrollo de un programa de integración 
siempre es el análisis de las metas empresariales (misión, visión y estra-
tegias) y la cultura (políticas y valores). Es importante tener en cuenta 
antes de empezar el proyecto de integración, que se debe entender y 
explicar la estrategia de la empresa, definir dónde está la compañía, y a 
dónde quiere ir.  Así mismo, es vital analizar la cultura, la organización 
interna y el nivel de control.

Diseño de procesos de negocios: 

Una vez definidas las metas estratégicas, el siguiente paso es diseñar 
la manera para alcanzar las metas a través de los procesos de negocios 
de la empresa. Definir el mapa de procesos de la situación actual (AS-
IS) analizando, diseñando y generando los nuevos procesos de la em-
presa (TO-BE). Para hacer esto, es necesario llevar a cabo cuestionarios 
y entrevistas con los trabajadores de la empresa. Esta fase del proyecto 
se puede asociar con un proyecto de reingeniería basado en la identifi-
cación de las tecnologías de la información. 

 
El uso de un modelo de referencia en esta fase reduce el tiempo y el 
costo del proyecto, ya que el modelo de referencia describe cómo los 
procesos deben estar usando la mejor práctica y cómo deben ser los 
roles humanos. Un modelo de referencia se construye de un benchmar-
king de diferentes compañías en el mismo sector o un proceso similar 
de compañías de otro sector.

Implementación: 

Una vez aplicado el diseño de procesos de negocio en una empre-
sa, el siguiente paso es implantar y controlar la migración del sistema 
viejo (AS-IS) al nuevo proceso (TO-BE). Para lograrlo, se desarrolla 
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una plantilla que muestre las diferencias entre el rendimiento del 
trabajo actual, el rendimiento deseado y las restricciones existentes 
para lograrlo. 

 Para esta transición, ARDIN propone coordinar una serie de proyec-
tos prioritarios que pueden ser usados como base para la identificación, 
factibilidad, ejecución y administración de todas las capacidades finan-
cieras, físicas y económicas de la empresa, y de los requerimientos de la 
fase conceptual. En este tipo de proyecto de IE, se considera el análisis 
costo/beneficio como una herramienta para definir la prioridad, ade-
más de considerar aspectos organizacionales, técnicos y operaciona-
les. Cuando estos proyectos se completen, la Integración Empresarial             
estará completa.

Recurso humano: 

Como resultado del proyecto de integración en la empresa, todos 
conocerán sus actividades, conocerán qué hacer y cómo hacerlo; de 
esta manera, se podrá definir la nueva estructura de la empresa.

Sistemas de información: 

En la metodología tradicional para el desarrollo de un sistema de 
información en una empresa, la especificación de requerimientos es 
realizada a través del análisis de un área funcional. Por ejemplo, las 
aplicaciones de marketing resuelven problemas de mercadeo; como 
consecuencia, los datos utilizados dentro de un área no son usados 
en otra, ya que esta posibilidad no se ha previsto. Esta consideración 
de la información dentro de los límites departamentales genera incon-
venientes para alcanzar la integración, lo que sugiere la necesidad de 
recoger especificaciones de los requerimientos de información a través 
de los procesos de negocio. Dado que la AR ARDIN está orientada al 
mapa de procesos de la empresa, esto garantiza la integración de las 
actividades de empresa mediante de la información, permitiendo a la 
misma ampliar la posibilidad de usar la información para incrementar 
el rendimiento. 

Esta información puede ser usada para medir y controlar el rendimien-
to de los procesos, mejorar su diseño y ejecución, integrar las activida-
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des dentro y entre los procesos, encajar al cliente en los mismos, facili-
tar los planes a largo plazo, soportar las decisiones relacionadas con las 
actividades y controlar la evolución de la estrategia. 

Sistema de soporte decisional: 

Este es parte del sistema de información y soporte de las decisio-
nes tácticas y estratégicas. El sistema de medidas de rendimiento y el 
modelado de costes son dos herramientas de los sistemas de soporte 
decisional usados para la integración empresarial y son muy importan-
tes para sugerir, asistir y prescribir el diseño y gestión en la fase de toma 
de decisiones. 

El corazón del sistema de medidas de rendimiento es un grupo de indi-
cadores que pueden ser clasificados en seis perspectivas: cliente, finan-
ciero, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, calidad y medioam-
biente. Su función es integrar y reiterar el sistema de gestión estratégico 
que permite clarificar y actualizar la estrategia, comunicarla a lo largo de 
la empresa, conducir revisiones periódicas del rendimiento para apren-
der y mejorar la misma.

5.1 REQUERIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA EL DESA-
RROLLO DE UNA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Para desarrollar una base de conocimiento, es fundamental identificar las 
características que una metodología y un modelo de referencia deben cumplir 
para llevar a cabo un proyecto adecuado de Integración Empresarial. En la 
Tabla 12 se presentan los requerimientos metodológicos y de modelado para 
una arquitectura completa.
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Tabla 12.

Completa

Soporte a la 
toma de 

decisiones

Coordinación 
Multidisciplinar

Estructura de 
análisis y

metodología 
de diseño

Niveles de 
abstracción

Estandarización

REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS

La metodología debe mostrar una 
visión completa de la empresa y de sus 
relaciones con otras empresas.

Debe presentar el impacto concreto 
que el desarrollo de un programa 
genera en la empresa, permitiendo 
resolver y seleccionar, entre todos los 
programas, el que mejore el rendi-
miento del comportamiento empresa-
rial.

Debe coordinar el grupo de discipli-
nas existentes en la empresa para que 
las decisiones lleven a un plan con 
objetivos comunes.

La arquitectura debe considerar la 
empresa en su totalidad. Por consi-
guiente, debe incluir múltiples vistas. 
Lo tecnológico, informacional, orga-
nizacional y los aspectos humanos, 
constituyen elementos que deben ser 
tenidos en cuenta, así como las 
relaciones entre estos y sus elementos 
externos.

Debe soportar la toma de decisiones 
en los niveles estratégico, táctico y 
operacional.

La arquitectura debe permitir la estan-
darización de los criterios de evalua-
ción y de los métodos y herramientas 
de modelado, con el fin de comparar 
los resultados del rendimiento de la 
empresa con el estándar interno y 
externo (benchmarking).

REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS
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Completa

Soporte a la 
toma de 

decisiones

Coordinación 
Multidisciplinar

Estructura de 
análisis y

metodología 
de diseño

Niveles de 
abstracción

Estandarización

REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS

La metodología debe mostrar una 
visión completa de la empresa y de sus 
relaciones con otras empresas.

Debe presentar el impacto concreto 
que el desarrollo de un programa 
genera en la empresa, permitiendo 
resolver y seleccionar, entre todos los 
programas, el que mejore el rendi-
miento del comportamiento empresa-
rial.

Debe coordinar el grupo de discipli-
nas existentes en la empresa para que 
las decisiones lleven a un plan con 
objetivos comunes.

La arquitectura debe considerar la 
empresa en su totalidad. Por consi-
guiente, debe incluir múltiples vistas. 
Lo tecnológico, informacional, orga-
nizacional y los aspectos humanos, 
constituyen elementos que deben ser 
tenidos en cuenta, así como las 
relaciones entre estos y sus elementos 
externos.

Debe soportar la toma de decisiones 
en los niveles estratégico, táctico y 
operacional.

La arquitectura debe permitir la estan-
darización de los criterios de evalua-
ción y de los métodos y herramientas 
de modelado, con el fin de comparar 
los resultados del rendimiento de la 
empresa con el estándar interno y 
externo (benchmarking).

REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS

Fuente:  Chalmeta, Campos y Reyes (2001, p. 181).

En la Tabla 13 se presentan los requerimientos de modelado de una arquitec-
tura completa.

Tabla 13.

 

Técnica de 
modelado

Modularidad

Sistemas abiertos

Global

Paramétrico

Mantenible

Simple

Innovador

De mantenimiento 
automático

Herramientas de 
soporte

Estable

Útil

REQUERIMIENTOS DE MODELADO

Esta debe presentar un método que permita 
identificar todos los elementos de la empresa.

La arquitectura debe proporcionar una estructura 
modular  que permita enfrenar el proceso de 
modelado por partes, para asegurar, al mismo 
tiempo, una integración consistente de todos los 
módulos.

La arquitectura no debe ser cerrada. Este debe 
generar un modelo listo para ser extendido y adap-
tado, que refleje la evolución empresarial, paralela-
mente con su ambiente y la mejora tecnológica.

Debe ser un modelo global de la empresa que 
permite compartir y reusar el conocimiento 
incluido en él, para la toma de decisiones.

El modelo debe adaptarse a los requerimientos 
concretos de cada dominio.

Debe tener capacidad de actualización mante-
niendo la consistencia.

La implementación no debe ser compleja

Debe tomar fácilmente la capacidad innovadora 
de las personas involucradas.

El mantenimiento del modelo debe ser hecho 
fácilmente por los usuarios.

Debe ofrecer gran soporte de las tecnologías de 
información, para crear consistencia y un fácil 
mejorado del modelo.

El modelo debe sobrevivir a la reorganización de 
las empresas y debe ser independiente del alma-
cenamiento físico de información usado.

Fácilmente entendible, fuerte y capaz de trabajar 
con las áreas de máximo interés.

REQUERIMIENTOS DE MODELADO
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Técnica de 
modelado

Modularidad

Sistemas abiertos

Global

Paramétrico

Mantenible

Simple

Innovador

De mantenimiento 
automático

Herramientas de 
soporte

Estable

Útil

REQUERIMIENTOS DE MODELADO

Esta debe presentar un método que permita 
identificar todos los elementos de la empresa.

La arquitectura debe proporcionar una estructura 
modular  que permita enfrenar el proceso de 
modelado por partes, para asegurar, al mismo 
tiempo, una integración consistente de todos los 
módulos.

La arquitectura no debe ser cerrada. Este debe 
generar un modelo listo para ser extendido y adap-
tado, que refleje la evolución empresarial, paralela-
mente con su ambiente y la mejora tecnológica.

Debe ser un modelo global de la empresa que 
permite compartir y reusar el conocimiento 
incluido en él, para la toma de decisiones.

El modelo debe adaptarse a los requerimientos 
concretos de cada dominio.

Debe tener capacidad de actualización mante-
niendo la consistencia.

La implementación no debe ser compleja

Debe tomar fácilmente la capacidad innovadora 
de las personas involucradas.

El mantenimiento del modelo debe ser hecho 
fácilmente por los usuarios.

Debe ofrecer gran soporte de las tecnologías de 
información, para crear consistencia y un fácil 
mejorado del modelo.

El modelo debe sobrevivir a la reorganización de 
las empresas y debe ser independiente del alma-
cenamiento físico de información usado.

Fácilmente entendible, fuerte y capaz de trabajar 
con las áreas de máximo interés.

REQUERIMIENTOS DE MODELADO

Fuente: Chalmeta, Campos y Reyes (2001, p. 181).



Gloria Mercedes López Orozco

137

5.2 PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL

El problema fundamental de la Integración Empresarial está dado en fun-
ción de la interoperabilidad como un elemento identificado del enfoque sistémi-
co. Este se define como una faceta de la IE, que proporciona a las entidades 
de negocio la facilidad para intercambiar o partir información para el uso de 
funcionalidades entre sí, en un ambiente heterogéneo y distribuido (Kosanke, 
Jochem, Well & Ortiz, 2002).

La interoperabilidad aplicada a la Integración Empresarial se clasifica de la si-
guiente forma:

• Interoperabilidad de sistemas: habilidad de un sistema para usar 
partes de otros sistemas.

• Interoperabilidad de empresas: habilidad de una empresa para el 
uso de partes de otra empresa.

• Procesos de interoperabilidad: habilidad de un proceso para usar 
partes de otro proceso.

• Aspectos informacionales de interoperabilidad: habilidad de los 
aspectos de información de un proceso para el uso de partes de aspec-
tos informacionales de otros procesos. 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE INTEGRA-
CIÓN EMPRESARIAL

Las empresas no pueden continuar aisladas de forma indefinida, deben 
trabajar en conjunto a través de la cadena de valor para responder a los 
requerimientos del cliente. El futuro está en considerar el concepto de 
Integración Empresarial que acompaña los negocios y que facilita redes 
de trabajo inter-empresa a través de la cadena de valor. Para ello, se pre-
sentan a continuación, a manera de aclaraciones, las características más 
relevantes de esta integración.
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• El modelado de Integración Empresarial, en la teoría y en la práctica, 
ofrece el marco para entender la naturaleza gráfica entre negocios, apli-
caciones y procesos físicos, así como para identificar las conexiones en-
tre varios modelos (perspectivas), fases de vida y niveles de generación.

• La Integración Empresarial es el resultado de la propagación natural 
del MRPII y del CIM (Computer Integrated Manufacturing) para unir no 
solo organizaciones, sino proveedores y consumidores en una integra-
ción total de actividades a lo largo de la cadena de valor.

• La Integración Empresarial presenta arquitecturas de referencia 
que poseen metodologías claras y herramientas construidas con 
base en las tecnologías de información.

• Poseen un sistema de gestión de la manufactura orientada al cliente.

• La meta es direccionar la información requerida por todas las organi-
zaciones, así como el buen desarrollo de la interfase entre clientes y 
suministros. Por tanto, puede verse la Integración Empresarial como la 
revolución de la infraestructura de los sistemas de información.

• La Integración Empresarial establece, claramente, que no todas las 
tecnologías son aplicables a todos los negocios, pues se tendrá que 
evaluar las aplicaciones de tecnologías ya desarrolladas mediante si-
mulación; para esto es ideal el uso del benchmarking dado que ayuda 
a determinar el valor práctico de tecnologías específicas en ciertos 
tipos de industria y de aplicaciones.

• El proceso de Integración Empresarial no puede plantearse sin tener 
en cuenta la estrategia de la empresa, pues esta debe considerarse como 
elemento fundamental para el desarrollo de la integración efectiva, re-
lacionando los diferentes aspectos que se desean integrar dentro de la 
empresa, a la vez que reconoce cómo se proporciona el producto o 
servicio deseado al cliente en plazos razonables.
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5.4 INGENIERÍA E INTEGRACIÓN EMPRESARIAL - TÉRMI-
NOS Y APLICACIONES

Ahora bien, una vez claras las definiciones de ingeniería de empresa y de 
Integración Empresarial, se concluye que (ver Ilustración 1):

• Ambas temáticas buscan el desarrollo del conocimiento empresarial, 
visibilizando la conformación, estructura y funcionamiento.

• Ambas temáticas utiliza el modelado como principio metodológico 
para el diseño de propuestas de mejoras.

• Es propio de la ingeniería de empresa la visión por procesos de ne-
gocio que se soporta en la Integración Empresarial con el objetivo de 
desarrollar interoperabilidad funcional y procedimental.

En la búsqueda de la eliminación de barreras organizacionales y el incremento 
de la sinergia empresarial (Vernadat, 1996), así como de la coordinación de 
operaciones de todos los elementos (William, 1997) (con el fin de facilitar los 
flujos para el aumento de la eficiencia y la competitividad organizacional tal 
como la define la empresa) (Ortiz, Lario & Ros, 1999), se generaron metodo-
logías, marcos de referencia y arquitecturas basadas en ingeniería e Integración 
Empresarial (IIE).
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Ilustración 1. Ingeniería e Integración Empresarial - Marco vinculante

INGENIERÍA 
EMPRESARIAL

INTEGRACIÓN 
EMPRESARIAL

Herramienta: Modelado Empresarial

Vistas comunes
Representación de la estructura/organización/comportamiento

OFRECE

Enfoque sobre la 
visión por procesos 
de negocio

Diseño y rediseño 
de unidades de 
negocio

Análisis de ciclo de 
vida del sistema 
empresas

Ciclos  continuos de  
interrelación con  el  
medio  para  la 
retroalimentación

Análisis y valoración 
de recursos, flujos y 
procesos

Otros 

OFRECE
Mejora la capacidad competitiva eliminando barreras
Facilita los flujos y la toma de decisiones
Facilita la comunicación, cooperación y coordinación intra e interempresa.
Administra el cambio en tiempo real apoyándose en TIC

MODELO

- Representación 
de subsistemas 

interrelacionados 
-¿Qué modelar?

- Aspectos 
funcionales
- Aspectos 

informacionales
- Recursos

- Restricciones

METODOLIGÍA

- Descripción 
detallada de tareas 

- Elementos 
- Formalismos de 

modelización.
- Enfoque 
estructural

- Criterios de 
evalución

ARQUITECTURA / 
ARQUITECTURA 
DE REFERENCIA

 
- Organización 
funcional del 

sistema que incluye 
sus componentes
- Elementos vistas 

como (la 
operacional, 
de recursos, 

organizacional etc.)

TECNOLOGÍAS 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Sistemas, 
metodologías, 
tecnologías, 
software - 

hardware de 
apoyo para la 

administración de 
información

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL - Conocimiento como lenguaje común

Fuente: elaboración propia.
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6. APLICACIÓN  DE IIE EN EMPRESA PYME
     

Frecuentemente, los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos inte-
grados en una organización) son difíciles de comprender, amplios, complejos 
y confusos, y con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número 
de áreas funcionales, departamentos y puestos implicados.  En este marco, 
el modelado da la oportunidad de organizar y documentar la información 
sobre un sistema en particular. En este numeral se presenta una aplicación 
con dos formas de modelar sistemas empresariales, con el fin de identificar la 
problemática operacional, entender las relaciones intraempresas y proponer 
soluciones factibles.

Cuando un proceso o sistema es modelado con ayuda de una representación 
gráfica (diagrama de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrelacio-
nes existentes entre distintas actividades, lo que permite analizar cada una con 
detalle, para definir los puntos de contacto con otros procesos, e identificar 
los subprocesos, al tiempo que se visualizan los problemas existentes, dando 
la oportunidad al inicio de acciones de mejora.

6.1 METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto, se diseñó una metodología que vinculó 
(i) la propuesta del método GIM (algoritmo centrado en la consecución de la 
información) y (ii) la visualización funcional del sistema en análisis, utilizando  
la metodología IDEF0, para el estado inicial (AS-IS) y el estado futuro o la 
propuesta (TO-BE). La interacción de estos principios metodológicos permi-
tió analizar el sistema de producción en una PYME. 

Se partió de la necesidad de identificar la importancia del modelo decisional 
y funcional en empresas PYME, pasando por la definición del entorno de 
aplicación y de la selección de la empresa objetivo, para lo cual se hizo una 
solicitud general a la agremiación ACOPI, entidad que agrupa a las  PYME 
del sector metalmecánico dedicadas a la generación de bienes de capital en-
tre otras, recibiendo tres respuestas. Para efectos del proyecto se seleccionó 
la empresa que tenía mejor configuración y certificaciones tipo ISO9001-
2000 que garantizaran la documentación básica de sus procesos. Una vez 
identificada la empresa, se procedió a definir el sistema sobre el que se haría 
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el análisis (puede ser productivo, logístico, financiero, comercial, marketing 
etc.), seleccionando el sistema de gestión de producción, por ser el eje cen-
tral de la compañía. 

Paso seguido, se desarrolló  la etapa de selección y sensibilización del personal 
involucrado en el proyecto, que son los encargados de levantar la información 
y analizar el sistema en estudio. Posteriormente, se inició la identificación y 
documentación de las funciones de la empresa, los niveles y los centros  de 
decisión CD, así como la definición de los horizontes de planeación, las rela-
ciones decisionales e informacionales entre los centros de decisión definidos. 
Con esta información, se visualizaron y analizaron los procesos y los manuales 
de procedimientos generales para el sistema de gestión de producción, todo 
en el estado actual (AS-IS). 

La metodología seguida permitió establecer los vacíos funcionales del siste-
ma de gestión de producción analizado, para lo cual se aplicó la metodología 
IDEF0, basadas en el enfoque sistémico (entradas, salidas y realimentación) 
con la adición de dos elementos fundamentales, como son: (i) las restriccio-
nes del sistema, que pueden ser políticas, normas o decisiones limitantes; 
y (ii) los mecanismos de soporte; elementos que permiten el logro de los                                
objetivos planteados. 

A partir de esta etapa, se inició la construcción del paso a paso de la rejilla 
GRAI para los centros decisionales más importantes del sistema evaluado, 
definiendo para ello (i) la totalidad de los niveles de decisión, y (ii) la identifi-
cación de los bucles relacionales para la configuración del sistema.

Una vez analizado el sistema actual, se propone un nuevo modelo funcional y 
decisional, estado (TO-BE) que dejó evidencia de la efectividad en la gestión, 
reduciendo inconsistencias y cerrando los vacíos identificados (ver bucle para 
metodología TO-BE).  La metodología se presenta en la Figura 16.
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Figura 16. Pasos para el desarrollo del análisis
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Fuente: elaboración propia.

El objetivo de este estudio es la evaluación de la coherencia funcional y decisional 
del sistema de gestión de producción para el logro de objetivo básico, que responde 
al cumplimiento de los requerimientos del cliente en las condiciones técnicas esta-
blecidas, el precio acordado, en el tiempo fijado y con la calidad negociada.
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6.1.1 Modelado decisional en empresas PYME de bienes de capital                 
en Cali

El Centro de Investigación en Gestión de Ingeniería de Producción      
CIGIP –de la Universidad Politécnica de Valencia en España– ha liderado 
la aplicación del método GRAI y desarrollando una herramienta software 
denominada DGRAI 2.0, para el análisis, diseño y simulación de subsis-
temas decisionales. Esta herramienta es una extensión del método GRAI, 
que permite identificar problemas asociados con la coordinación de las 
decisiones, los cuellos de botella en los decisores y el impacto de los retar-
dos en la ejecución de actividades relacionadas con la toma de decisiones 
(Errasti, Martínez, Poler & Arcelus, 2012).

Uno de los subsistemas más complejos de analizar y rediseñar es el de 
toma de decisiones. En aras de lograr un análisis integral de este subsis-
tema, se usa la metodología GRAI, que proporciona formalismos de mo-
delado para el estudio de los flujos de decisiones en sistemas productivos, 
a través de tres puntos de vista: (i) el físico, (ii) el decisional (iii) y el de 
información (Miralles, Lario & Poler, 2002). El sistema de información 
une el sistema de decisión con el sistema físico y el entorno de la empresa 
(Boza et. al., 2009).

En la búsqueda de validar los modelos referenciados en este libro,  y como 
práctica doctoral, la autora organizó la implementación del GRAI y DGRAI 
en una empresa PYME generadora de bienes de capital de Santiago de Cali 
- Colombia, en el marco del proyecto de sustitución de bienes de capital im-
pulsado por ECOPETROL y el Gobierno Nacional desde 2003, y bajo la guía 
del profesor Raúl Poler, del Departamento de Operaciones Empresariales y 
director de la cátedra de la UPV. Así mismo, se utilizó la metodología IDEF0 
(por sus siglas en inglés: Integrated Definition Modeling Language), para la 
visualización funcional del sistema, buscando responder: ¿qué se hace desde 
la visión estratégica y con el lenguaje de usuario?.

Es fundamental establecer que la aplicación de la metodología IDEF0 y GRAI  
permitió identificar, de manera clara, los procesos, la interrelación entre el 
ente empresarial y los centros de decisión a nivel estratégico, táctico y opera-
cional, así como los problemas de coordinación decisional, con el estableci-
miento del impacto en la ejecución de cada día. La aplicación se desarrolló en 
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un lapso de 18 meses, en el que se analizó el subsistema de producción de la 
empresa objetivo.

La aplicación se realizó en el sector metalmecánico de generación de bienes 
de capital. Llámase bienes de producción a aquellos cuya utilidad consiste 
en producir otros bienes. Son así bienes de producción las máquinas y otras 
instalaciones que permiten organizar procesos productivos que resultan en la 
creación de mercancías. Cuando se adquieren bienes de producción se efectúa 
una inversión, pues se destina capital a la compra de objetos con el propósito 
de realizar actividades productivas y no de consumirlos por la utilidad que 
estos tengan por sí mismos.

Este sector, en Colombia, agrupa las empresas dedicadas a la fabricación de 
productos metálicos. Incluye fabricación de herramientas manuales y artículos 
de ferretería en general: muebles, accesorios, estructuras, artículos de fontane-
ría y calefacción, equipos y repuestos. Este sector aporta el 12 % del producto 
interno bruto nacional y genera el 13 % del total del empleo en el sector in-
dustrial nacional. Existen más de 1600 empresas en esta industria 7.

6.1.2 Descripción de la empresa objetivo y su macroambiente

La PYME metalmecánica de generación de bienes de capital, objeto de este 
análisis, posee un comportamiento de producción sobre pedido, fabricación 
de piezas unitarias, tiempos de entrega mínimos, fabricación sobre planos y/o 
piezas desgastadas, con variedad en la complejidad del cumplimiento de pará-
metros técnicos, y con materiales que en algunas ocasiones no se encuentran 
fácilmente en el mercado colombiano; así mismo, se evidencian procesos críti-
cos externos (tercerizados) como el tratamiento térmico y la metrología, entre 
otros. Se encuentra ubicada en Santiago de Cali.

Esta empresa fabrica engranajes, repara y suministra equipos de transmisión 
de potencia, realiza montajes, inspección y evaluación en campo y brinda ca-
pacitación para el manejo adecuado de los equipos.  La empresa se constituyó 
con el propósito de atender el mercado del suministro de engranajes y partes 
para unidades reductoras de velocidad, y para prestar asistencia técnica e in-

7  Ver: Portafolio (octubre, 2014), 7. Recuperado el 10 de abril del 2014, de www.portafolio.co/negocios/especial-
industrial-siderurgica-colombia-0. En Colombia, la producción es mucho menor a la demanda.
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dustrial en general, principalmente en el sector petrolero y papelero de Co-
lombia.  La empresa posee tres líneas de acción como unidades estratégicas de 
negocio: la primera tiene que ver con la reparación, fabricación, maquinado 
de partes y/o equipos completos; la segunda con la representación de firmas 
internacionales de equipos para Latinoamérica, y la tercera con el manejo de 
capacitación técnica empresarial para el correcto uso y aprovechamiento de 
los equipos industriales que se reparan o venden bajo representación.

La participación de estas tres unidades estratégicas de negocio se reparten 
de la siguiente manera: 65 % en la reparación, fabricación y maquinado de 
partes y/o equipos; 25 % en actividades de representación; y un 10 % en 
actividades de capacitación, esta última actividad posee tendencia al creci-
miento, dado que es la única empresa que posee este tipo de servicio en el 
mercado colombiano. Así mismo, presta su servicio de reparación de partes 
y piezas a las empresas clientes en diversas condiciones; una de alta critici-
dad en algunos casos, como con el servicio de reparación urgente de piezas; 
en otros casos, con criticidad controlada; cuando se hacen reparaciones bajo 
el esquema de mantenimiento programado y un tercer caso de criticidad 
bajo, cuando la empresa genera una orden de compra para mantener piezas 
de repuesto previendo una posible avería.  Se maquinan piñones, engranajes 
y ejes, fundamentalmente en todo tipo de relación y con las características 
técnicas controladas.  Es importante establecer que la empresa solo produce 
las piezas y partes que son su especialidad.

6.1.3 Estructura organizacional

La empresa objetivo está organizada por departamentos que trabajan en 
relativo equilibrio para prestar el mejor servicio posible (ver Figura 17, corres-
pondiente al organigrama de la empresa). 

La empresa posee como aspectos estratégicos de servicio tres coordinaciones: 
técnica, comercial y de compras. (i) La primera se refiere al desarrollo de ac-
tividades de fabricación, diseño de productos y manejo de tecnología, tanto 
nueva como repotenciada, y responde por la producción a través de la coordi-
nación de producción con operarios, supervisores y auxiliares de producción. 
(ii) La segunda, se encarga de la compra de materiales importados fundamen-
tales para el proceso, como de la venta de productos y el mantenimiento y 
consecución de trabajos para la planta, administrando las cotizaciones a nivel 
internacional y local. (iii) La tercera, es la encargada de gestionar, adquirir y 
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negociar los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios 
para el funcionamiento de la planta a nivel local, acordando tiempo de entrega 
y pagos. Tiene también dentro de su manejo, la bodega de materiales, herra-
mientas y suministros.   

Figura 17. Organigrama empresarial
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Coord. comercial sucursal
Revisor fiscal

SECRETARÍA GENERAL

Coordinador
técnico

Coordinador
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Operarios Supervisor 
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producción

Coord.
Cotizaciones

Vendedores Auxiliar bodega

Estratégico

Táctico

Operacional

Fuente: elaboración propia.

6.1.4 Estructura detallada de la empresa 

En la Figura 18 se presenta el flujograma general de la empresa. Es una 
representación muy fiable del sistema, aprobado por el gerente general y los 
coordinadores de departamento. Recopila las principales funciones y, así mis-
mo, muestra los diferentes entes decisores que posee la empresa.  

La información consignada en esta figura permite analizar los procesos bási-
cos: compras, ventas, producción, administración y finanzas, clásicos de cual-
quier tipo de empresa, con un proceso adicional gestión técnica. En esta empresa 
se evidencia una importante relación de este proceso con el cumplimiento a la 
promesa de servicio al cliente.
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Una vez aprobado el flujograma de procesos de la empresa estudiada, se 
hizo fundamental diseñar un modelo funcional utilizando la metodología 
IDEF0, de tal forma que se estableciera el estado actual del sistema pro-
ductivo evaluado. 

El IDEF0 es una herramienta de modelización funcional –Integration 
Definition Lenguage 0– que está basada en el SADT –Structured Analysis 
And Design Technique–; esta se utiliza para modelar sistemas, definir los 
requerimientos y especificar funciones tanto en sistemas existentes como 
en sistemas nuevos. El resultado obtenido al aplicar IDEF0 es un mode-
lo del sistema, representado en una serie de diagramas jerárquicos, con 
referencias cruzadas; los componentes básicos son cajas o nodos (que 
representan las funciones) y flechas  (que representan las interrelaciones 
entre las funciones).

En la Figura 19 se presenta el diagrama A0, donde se identifican los ele-
mentos: ICOM (I = in, elementos de entrada; C = constrains, elementos 
de restricción; O = out, elementos de salida; y M = mechanism, elementos 
de soporte o mecanismos que facilitan el desarrollo de la operación o 
proceso analizado). La interacción de los elementos del ICOM configura 
la vista funcional de la gestión de operaciones productivas de la empresa 
PYME analizada.
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Los elementos fundamentales de entrada identificados en el sistema en 
evaluación son: (i) pedidos, (ii) reclamos, (iii) cotizaciones, (iv) informe del 
estado de inventarios; las salidas son: (i) información comercial, (ii) produc-
to requerido, (iii) informe de costos, (iv) información técnica de producción; 
las restricciones son: (i)presupuesto, (ii) capacidad técnica operativa y (iii) 
políticas empresariales; finalmente los mecanismos de soporte son (i) talen-
to humano, (ii) tecnología industrial, (iii) software especializado y (iv) áreas de 
la planta. Todos estos elementos identificados (ICOM) en el diagrama A0, se 
lograron a través de lluvias de ideas recurrentes con todos los involucrados 
en las áreas estratégicas y operativas.

Para entender la totalidad del proceso, se hizo una desagregación de la 
gestión de operaciones productivas a nivel 1 (de estructura padre a estruc-
tura hijo), y se identificaron las funciones relacionadas (gestión comercial = 
A1, gestión técnica = A2, gestión productiva = A3, gestión de suministros 
= A4 y planeación y gerencia = A5), y entre las interacciones del sistema se 
identificaron ocho flechas nuevas del modelo ICOM, que no aparecieron 
en el diagrama A0. Para los elementos de entradas están: (i) informe de es-
tatus de proceso, (ii) programa de suministros, (iii) datos de clientes. Para 
los elementos de salida están: (i) despacho a clientes, (ii) facturación y (iii) 
pago. Para los mecanismos se identifican: (i) plantillas de Excel y software 
AutoCAD y (ii) software contable.  

Se reconocen cuatro elementos de interacción entre las funciones, que 
son los mismos que actúan de vínculo, ellos son: (i) orden de pedido, (ii) 
OTI – Orden de Trabajo Interno, (iii) programa maestro de producción, 
(iv) información de pago a proveedores. Esta estructura del estado actual se 
puede ver en la Figura 20.
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En el estado inicial (primera versión del estudio) proporcionado por el mode-
lado IDEF0, se evidencia una falta de conexión entre: (a) las función gestión 
comercial y gestión productiva, dúo encargado de transformar y cumplir con 
los tiempos de entrega al cliente; (b) gestión técnica y gestión de compras y 
suministros, encargados de garantizar la calidad técnica de las materias pri-
mas; (c) gestión productiva y la planeación y gerencia, encargados de planear, 
y controlar el flujo operacional y el flujo financiero. Estos vacíos de gestión 
y operación dan cuenta de prolongados tiempos de espera, desperdicios en 
procedimientos inútiles, controles de calidad sin utilidad al final del sistema, 
que representan el incumplimiento en el 65 % de los tiempos de entrega de 
los pedidos. 

A nivel de elementos de soporte, se evidencia una importante inversión en la 
capacitación del talento humano para las diferentes áreas de la empresa; sin 
embargo, no existe coherencia en el uso de sistemas de información, pues el 
manejo de los inventarios en la gestión productiva se administra con base en 
la disponibilidad de una hoja de Excel, tanto para materiales como para herra-
mental. No hay interoperabilidad operacional. 

Para profundizar el análisis, a continuación se identifican las funciones de 
la empresa por niveles jerárquicos, elementos fundamentales para el análisis 
decisional del sistema en evaluación. Esta información será retomada para 
perfeccionar el modelo funcional, y contrastarlo con la primera versión.

6.1.5 Identificación de las funciones de la empresa por nivel jerárquico

Para la caracterización de las funciones y, siguiendo el método GRAI, se 
aplican entrevistas a los responsables de la empresa que se vinculan al sistema 
de gestión de producción. Se identifican las funciones según los diferentes ni-
veles ejecutados, presentándose, a nivel estratégico, tres funciones claves; a ni-
vel táctico, cuatro funciones claves; y a nivel operativo, ocho funciones claves.

6.1.6 Nivel estratégico

Dirección general: está compuesta por dos entes, la gerencia general y la 
junta directiva (que en este caso no será analizada, para no transgredir las deci-
siones que toma la gerencia). La función de la gerencia general es establecer los 
parámetros directivos que guiarán la empresa financieramente, estableciendo 
el programa de inversiones, el mapa estratégico de la empresa, las estrategias 
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y objetivos a mediano y largo plazo. Valora y analiza el consumo de recursos 
planteado parámetros de evolución empresarial, así como el establecimiento de 
políticas y procedimientos para la contratación de personal de los distintos de-
partamentos. Además, define y sigue las políticas de operación en términos de 
recursos disponibles y necesidades de materiales, equipos, herramientas, repues-
tos y otros, y da soluciones a conflictos laborales y de integración funcional.

Contraloría: está conformada por la revisora fiscal y el contador público, quienes 
están encargados del análisis y la correcta presentación de todos los argumentos 
fiscales, como pagos de impuestos y demás. Analiza y controla los gastos de la em-
presa presentando los balances y los estados de cuenta rectificados, y los procesos 
de partida doble. Presenta sugerencias, pero no toma decisiones.

Coordinación comercial de la sucursal: la planta ubicada en Santiago de 
Cali toma decisiones importantes a nivel operativo para la sucursal ubicada 
fuera del departamento. Esta integración de operación entre la planta de Cali 
y la de fuera del departamento, generalmente desprograma la producción al 
ejecutarse modificaciones de capacidad de trabajo en máquinas, dado que oca-
sionalmente introducen pedidos de extrema urgencia de los clientes represen-
tativos que están fuera de Cali, y que son programados fuera del maestro de 
producción semanal establecido; que no pueden ser ejecutados por falta de 
capacidad tecnológica en la otra planta (por mantenimiento de los equipos o 
por cualquier otro motivo). Es de anotar que esta coordinación comercial está 
ubicada a nivel estratégico, pero ejecuta actividades a nivel táctico.

6.1.5.2  Nivel Táctico

Secretaría general: funciona como un centro de documentación. A pesar 
de estar ubicado en el nivel táctico, desarrolla actividades operacionales, res-
ponde por los pagos a los proveedores, tiene todas las actividades de auxiliar 
contable, además de las actividades propias de secretariado como la generación 
de cartas, la comunicación por teléfono o vía web, y el archivo, entre otros. 

Coordinación técnica: tiene uno de los procesos claves del manejo empre-
sarial para esta PYME, dado que es la responsable de (i) programar el manejo 
de tecnologías, (ii) la gestión del conocimiento técnico para el desarrollo de 
procesos complejos, (iii) nuevos procesos o adaptación de tecnologías para 
el cumplimiento de especificaciones técnicas y (iv) la coordinación de la pro-
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ducción, así como de la gestión de calidad como procesos fundamentales, 
para el cumplimiento de la promesa al cliente.  Esta coordinación se encarga 
de desarrollar todas las actividades que forman el proceso para la prestación             
del servicio. 

Coordinación comercial: es una coordinación orientada al servicio al clien-
te, a la inmediata satisfacción de las necesidades de las empresas que solicitan 
el servicio de mantenimiento y buscan aumentar el número de clientes poten-
ciales de gran peso económico. Es la encargada de la búsqueda y adquisición 
de los materiales, herramientas y equipos de importación, como de gestionar 
las diferentes representaciones industriales que posee la empresa. Analiza los 
costos para la generación de las cotizaciones de los pedidos de los clientes, 
teniendo en cuenta los materiales, el proceso productivo y los tratamientos 
externos o procesos que se requieren. Responde por la facturación de todos 
los servicios prestados en acuerdo con la secretaría general y la coordinación 
de producción.

Coordinación de compras: es la coordinación encargada de adquirir los ma-
teriales, herramientas, productos de consecución local y mantenimiento de los 
proveedores. Asegura la calidad técnica de los materiales, administra la bodega 
y maneja un software dedicado a la administración de herramientas, materiales y 
suministros.  No garantiza la calidad técnica de los materiales; las compras tan 
solo son “compras” de lo solicitado por producción, como quien finalmente 
al recibir el material hace un “control de calidad”, y si el producto no sirve 
para la labor que se requiere, se devuelve.

 6.1.5.3 Nivel Operativo

Coordinación de producción: se encarga de generar el maestro de pro-
ducción de las operaciones de maquinado. Programa la producción en el for-
mato de control, estableciendo el producto que se elaborará, el día, el centro 
de trabajo específico que lo desarrollará, el personal, los tiempos estimados 
de fabricación; además, genera la orden de montaje y evalúa los reprocesos, 
secuenciación, montaje, operaciones técnicas y mantenimiento de los equipos. 
Hace la programación de envíos de productos a empresas externas, como tra-
tamiento térmico o metrología, recubrimientos, balanceos, actividades de las 
que carece la empresa, controla las órdenes de trabajo interno (OTI), el cum-
plimiento de las fechas de entrega, la calidad de las piezas que procesa, antes y 
después del maquinado o de los tratamientos térmicos. Así mismo, responde 
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por la pruebas técnicas elaboradas en los diferentes sistemas que han someti-
do a reparación del todo o de una de sus partes, y se encarga de la entrega del 
producto al cliente tanto en la ciudad como en el país.

Operarios: son los encargados de ejecutar las actividades de la planta, de ma-
nera que se trabaje para el cumplimiento de las fechas. Sus funciones varían 
dependiendo del centro de trabajo al cual estén adscritos. Tienen un proce-
dimiento general, y se incluye la recepción del cuadro de programación de 
pedidos, el montaje de los materiales, el suministro del maquinado necesario, 
la bajada del producto y recarga de operaciones hasta terminar el turno. 

Supervisor de planta: se asegura de que se ejecuten los procesos produc-
tivos de maquinado y demás, para que se cumplan con los tiempos previs-
tos de entrega al cliente, y se solucionan los problemas propios del devenir 
diario. Tiene una carga de trabajo amplia y es el soporte del coordinador de 
producción.  De manera más operativa entrega el herramental, diligencia las 
planillas, entrega la documentación real de producción. Posteriormente evalúa 
el comportamiento a cada centro de producción (ocho horas - final de turno), 
con datos para la eficiencia de máquina, eficiencia de operación y el manejo de 
producto no conforme. 

Auxiliares de producción: su función es dar soporte en el flujo de materia-
les, y de información técnica relativa a los diferentes procesos llevados a cabo, 
y verifica los controles de calidad referidos a las pruebas de funcionamiento. 
Evalúa y minimiza el impacto de tiempos perdidos por algún tipo de avería 
en los centros de trabajo. Realiza el levantamiento de planos de piezas en la 
empresa, de acuerdo con la muestra física entregada por el cliente y en algunas 
ocasiones va hasta la empresa del cliente y realiza los levantamientos de medi-
das requeridos para la fabricación de piezas que no es posible desmontar por 
paro en la línea de trabajo.

Coordinación de calidad: tiene como función desarrollar y generar los ar-
gumentos necesarios para la certificación de calidad ISO 9001(9000/2000); 
además, documenta y genera las normas de producto, proceso, medioambien-
te, seguridad e higiene industrial y aseguramiento metrológico. El trabajo es 
meramente documental y no desarrolla procesos de decisión en la actualidad; 
sin embargo, las actividades de calidad conforme al producto se desarrollan 
en producción, haciendo especial énfasis en el control de calidad de la pieza 
acabada, mediante pruebas de ruido, vibración y resistencia, y con control de 
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calidad del material. Esta actividad no genera mayores beneficios, al no po-
seer equipos o metrología para asegurar el cumplimiento de la normatividad 
técnica de la materia prima, quedando, entonces, relegada la acción al mero 
conocimiento intuitivo de los técnicos de la planta. 

Coordinación de cotizaciones: tiene como objetivo velar por la adquisición 
de productos en el momento requerido, a un precio justo, con la calidad téc-
nica necesaria, manteniendo una negociación permanente con los proveedo-
res, estableciendo compras lo más económicamente posibles, con términos de 
pago flexibles y con cierto margen en las especificaciones técnicas. Además, se 
relaciona directamente con el personal de producción en el diseño de planos 
y generación de prototipos. Esta persona es la encargada de realizar el análisis 
de los trabajos que los clientes requieren, y se apoya en la coordinación de 
compras para el conocimiento de valores de materiales, pero no realiza nin-
guna negociación (eso es función de compras). Igualmente, realiza la negocia-
ción con los clientes por precio de venta, y en el momento de aprobación por 
parte del cliente, da a producción la información de estimados de tiempo, ma-
teriales y entrega, de igual medida los cálculos correspondientes al producto a 
fabricar mediante el software desarrollado para la misma empresa, que permite 
cumplir con los requerimientos del cliente.

Vendedores: responsables de suministrar trabajo a la planta en cuanto a su  
línea principal de servicio, la reparación de piezas y partes, como producto del 
mantenimiento de equipos generalmente.  Responden por la cuota de factura-
ción que les corresponde y por el mantenimiento de los clientes asignados con 
anterioridad. Son los responsables de los acuerdos en fechas de entrega, activi-
dad que constantemente genera problemas en la producción. (Es importante 
aclarar que en cotizaciones se estima un ciclo de producción y se establece que 
este tiempo corre a partir de tener la orden de compra o cotización aprobada 
por el cliente).

Auxiliar de bodega: es el responsable de la administración del herramental, así 
como de las materias primas que ingresan a la planta para los procesos diarios. 
Controla los suministros y la asignación de elementos para el maquinado de piezas 
en cada equipo de trabajo, vela por el sostenimiento y buen uso de las partes auxi-
liares de los equipos, y mantiene el estatus de utilizable para las herramientas. Con-
trola también niveles máximos y mínimos de inventarios, y hace el requerimiento 
a compras de productos o suministros que llegan a su punto crítico.
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6.1.6 Procesos claves de trabajo

A partir del conocimiento de las funciones que se desempeñan en la empresa y 
para generar una versión inicial del sistema, se identificaron y definieron los proce-
sos claves de gestión en esta PYME de generación de bienes de capital. 

Como paso inicial para la construcción de la rejilla de análisis del sistema 
de gestión de producción SGP de la empresa objetivo, se identifican, desde 
la perspectiva sistémica, dos funciones esenciales: (i) la comunicación con el 
interior de la compañía, a través de la Información Interna - II, y (ii) la comu-
nicación que comparte con el resto del entorno local, nacional e internacional, 
a través de la Información Externa IE (ver Tabla 14).

Tabla 14. Procesos clave

IDENTIFICACIÓN 
FUNCIÓN

NOMBRE DE 
FUNCIÓN

ABR ORDEN

Información Externa

Gestión de Productos y Compras

Gerencia/Planificación

Información Interna

Gestión Técnica

Gestión de Producción y Servicios

Gestión Comercial

1

2

3

4

5

6

7

IE

C

PL

II

GT

GPS

GC

1

2

4

7

3

5

6

Fuente: elaboración propia.

6.1.6.1 Información Externa (IE) e Información Interna (II)
 

Son los insumos datos o información que se reciben del medioambien-
te y de las otras actividades internas de la planta, los cuales son utilizados 
para activar procesos, actualizar los sistemas internos de la empresa o 
para tomar decisiones.
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6.1.6.2 Gestión Productos y Compras (C)

La empresa metalmecánica objetivo presta sus servicios de reparación y 
construcción de equipos contrapedido; por esto, transforma físicamente me-
tales (acero, bronce, latón, aluminio y otros). Para la manufactura de sus partes, 
se adquieren estos materiales, al igual que sus herramientas (para el proceso de 
mecanizado). Este proceso requiere de la negociación con proveedores de servi-
cios que no posee la planta; así mismo, DE la adquisición de suministros varios 
para el funcionamiento. Estos elementos de consumo en producción deben ser 
planeados, programados, controlados, valorados y procesados según las condi-
ciones de los pedidos realizados.

6.1.6.3 Gerencia y Planeación (PL)

Esta actividad la utiliza la empresa para: (i) asegurar la sincronización 
de las actividades propias de la manufactura, (ii) asegurar el buen flujo fi-
nanciero, y (iii) la satisfacción al cliente con el flujo de los materiales den-
tro de la planta. En esta gerencia se toman las decisiones organizacionales 
fundamentales para el desarrollo del proceso, se analizan las inversiones, se 
establecen los criterios de pagos y las políticas de contratación de personal, 
políticas y estrategias de compra.

6.1.6.4 Gestión Comercial (GC)

Esta gestión está conformada por la atención al cliente y el cumplimiento 
del nivel y políticas de ventas, y asegura un costo justo por el servicio prestado, 
a la vez que mantiene actualizadas las planillas de precios de acuerdo con los 
precios del mercado. 

6.1.6.5 Gestión de Producción y Servicios (GP/s) 

Representa el centro de la empresa, pues todo gira en torno a la producción 
de bienes para satisfacer las necesidad del cliente. Tiene como función activar 
los recursos físicos de transformación de materiales.
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6.1.6.6 Gestión de Calidad (GC)

Documenta y analiza el proceso con miras a desarrollar un sistema de cali-
dad ISO 9001. Además del proceso de certificación que se adelanta, utiliza el 
control de materiales y el control del producto terminado, como cumplimien-
to de la normatividad técnica.

6.1.6.7 Gestión Técnica  (GT)

Ente empresarial encargado del desarrollo tecnológico tanto dentro de 
la empresa, como para la tercerización o préstamo de servicios a clientes.

Los elementos identificados hasta aquí se presentan en el Cuadro 1. Se 
evidencian las operaciones en los centros de decisión estratégicos, y se 
toman decisiones para un horizonte de tres años, que son revisadas en 
periodos anuales. 

Cuadro 1. Identificación de las funciones básicas del sistema de producción de la                   
compañía objetivo

Funciones intra-empresa

Información
Externa

(IE)

Gestión de
Productos

 y Compras 
(C)

Gestión 
Técnica
 (GT)

Gerencia / 
Planeación

(PL)

Gestión 
Producción
 y Servicios 

(GPS)

Gestión 
Comercial

(GC)

Información 
Interna

(II)

H= 3 años
P= 1 año

Requerimientos
del mercado

Reconversión
tecnológica

Plan de
negocio

Política de
clientes

Capacidad 
tecnológica 

de planta

Horizonte = 1 año = periodo

Fuente: elaboración propia.

De la misma forma, se extiende el desarrollo de la construcción ampliando 
los niveles de decisión con sus respectivos centros de decisión (ver Cuadro 2).
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Cuadro 2. Identificación de las funciones básicas del sistema de producción de la compañía 
objetivo con sus respectivos niveles de decisión

Funciones intra-empresa

Información
Externa

(IE)

Gestión de
Productos

 y Compras 
(C)

Gestión 
Técnica
 (GT)

Gerencia / 
Planeación

(PL)

Gestión 
Producción
 y Servicios 

(GPS)

Gestión 
Comercial

(GC)

Información 
Interna

(II)

H= 3 años
P= 1 año

H= 1 año
P= 6 mes

H= 6 mes
P= 2 mes

Requerimientos
del mercado

Valoración
tecnológica de
la competencia

Análisis de
precios de la
competencia

Reconversión
tecnológica

Plan de
negocio

Plan 
presupuestal

Programa de
mantenimiento

preventivo

Plan general
de producción

Política de
clientes

Mantenimiento
de los enlaces

virtuales
internacionales

Capacidad 
tecnológica 

de planta

Análisis de 
nuevos 

clientes locales

Reportes de
productividad

Centros de decisiónNiveles de decisión 10 - 20 - 30...

Fuente: elaboración propia.

6.1.7. Niveles de decisión

Dado que los sistemas de decisiones se dividen en dos niveles, horizonte y pe-
riodo, el primero se refiere a la duración de la decisión y el segundo al intervalo de 
tiempo en el cual se vuelven a retomar las decisiones consideradas (ver Tabla15). 

Tabla 15. Horizonte de planificación

NIVEL HORIZONTE PERIODOHS PS

3

1

6

3

1

1

1

AÑO

AÑO

MES

MES

MES

SEMANA

DíA

10

20

30

40

50

60

70

1

6

2

1

2

1

8

AÑO

MES

MES

MES

SEMANA

DÍA

HORA

Fuente: elaboración propia.
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La primera versión de la rejilla completa ofrece un conjunto de factores defi-
nidos, y visualiza los centros de decisión que se interrelacionan en el sistema 
analizado (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Rejilla GRAI

Información
Externa

(IE)

Gestión de
Productos

 y Compras 
(C)

Gestión 
Técnica
 (GT)

Gerencia / 
Planeación

(PL)

Gestión 
Producción
 y Servicios 

(GPS)

Gestión 
Comercial

(GC)

Información 
Interna

(II)

H= 3 años
P= 1 año

H= 1 año
P= 6 mes

H= 6 mes
P= 2 mes

H= 3 mes
P= 1 mes

Requerimientos
del mercado

Valoración
tecnológica de
la competencia

Análisis de
precios de la
competencia

Reconversión
tecnológica

Plan de
negocio

Plan 
presupuestal

Programa de
mantenimiento

preventivo

Plan general
de producción

Política de
clientes

Mantenimiento
de los enlaces

virtuales
internacionales

Capacidad 
tecnológica 

de planta

Análisis de 
nuevos 

clientes locales

Reportes de
productividad

Programa de
suministros

Programa de
capacitaciones

Análisis de
reclamos e
incidencias

Recepción y
valoración 
técnica del

pedido

Control de 
calidad de 
producto

y materiales

H= 1 mes
P= 2 sem

H= 1 sem
P= 1 día

H= 1 día
P= 8 hora

Registro de
pedidos

OTI
pendientes

Pedidos a 
proveedores

Compra

Programación 
de pagos

Cobro y 
facturación

Programa 
maestro de 
producción

Necesidades 
de materia 

prima y 
suministros

Producción 
de partes

Seguimiento 
a pedidos de 

clientes

Despacho de 
pedidos

Herramientas 
y suministros 
disponibles

Materias 
primas en 
inventario

Disponibili-
dad de 
equipos

Fuente: elaboración propia.

6.1.8 Nivel de decisión uno

En la Tabla 17 se describen las actividades principales de cada uno de los 
centros de decisión definidos en la rejilla GRAI a nivel uno.
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Tabla 17. Niveles de decisión uno

IE10 
Requerimientos 

del 
mercado

GT10 
Reconversión 
tecnológica

PL10
Plan de 

negocios

GC10
Política de 

clientes

II 10  
Capacidad 

tecnológica de
 planta

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Esta información se obtiene del entorno y sirve 
para valorar la vigencia del sistema productivo en 
cuanto a tecnología se refiere. Sirve de pauta para 
activar la reconversión tecnológica.

Es el plan estratégico para la innovación del 
equipamiento industrial. Establece el programa 
de compras e inversión en equipos, analiza la 
necesidad de capacitación para el personal de la 
empresa y estipula la inversión en transferencia 
de tecnología con los homólogos europeos de los 
cuales posee representación para Latinoamérica. 
Fija los parámetros de condición técnica que 
poseen los equipos de la planta para cumplir con 
las exigencias técnicas de los productos de los 
clientes, estableciendo así una retroalimentación 
de la planta a la gerencia. Además justifica la 
utilización extra de algunos recursos mecánicos 
subcontratados.

Define los procedimientos generales que se 
desarrollaran en cada una de las unidades estraté-
gicas de la empresa. Establece, así mismo, los 
lineamientos de negociación para los clientes y 
las condiciones de comercialización de                               
los servicios.

Se definen los criterios para la atención de clien-
tes, se establecen parámetros de pagos y se 
regulan los procedimientos para la atención de 
emergencias productivas, así como las excepcio-
nes aplicadas a los clientes más representativos.

Es el estudio que muestra el estado real de las 
máquinas y las eficiencias a las cuales trabajan en 
la actualidad.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
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IE10 
Requerimientos 

del 
mercado

GT10 
Reconversión 
tecnológica

PL10
Plan de 

negocios

GC10
Política de 

clientes

II 10  
Capacidad 

tecnológica de
 planta

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Esta información se obtiene del entorno y sirve 
para valorar la vigencia del sistema productivo en 
cuanto a tecnología se refiere. Sirve de pauta para 
activar la reconversión tecnológica.

Es el plan estratégico para la innovación del 
equipamiento industrial. Establece el programa 
de compras e inversión en equipos, analiza la 
necesidad de capacitación para el personal de la 
empresa y estipula la inversión en transferencia 
de tecnología con los homólogos europeos de los 
cuales posee representación para Latinoamérica. 
Fija los parámetros de condición técnica que 
poseen los equipos de la planta para cumplir con 
las exigencias técnicas de los productos de los 
clientes, estableciendo así una retroalimentación 
de la planta a la gerencia. Además justifica la 
utilización extra de algunos recursos mecánicos 
subcontratados.

Define los procedimientos generales que se 
desarrollaran en cada una de las unidades estraté-
gicas de la empresa. Establece, así mismo, los 
lineamientos de negociación para los clientes y 
las condiciones de comercialización de                               
los servicios.

Se definen los criterios para la atención de clien-
tes, se establecen parámetros de pagos y se 
regulan los procedimientos para la atención de 
emergencias productivas, así como las excepcio-
nes aplicadas a los clientes más representativos.

Es el estudio que muestra el estado real de las 
máquinas y las eficiencias a las cuales trabajan en 
la actualidad.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.

6.1.9 Nivel de decisión dos

En la Tabla 18 se describen las actividades principales de cada uno de los 
centros de decisión definidos en la rejilla GRAI a nivel dos (ver Tabla 18).

Tabla 18. Niveles de decisión dos

IE20  
Valoración 
tecnológica 

de la 
competencia

C20
Evaluación de
 proveedores

PL20
Plan 

presupuestal

GC20
Mantenimiento 
de las enlaces

 virtuales
 internacionales

GPS20 
 Programa de 

mantenimiento
 preventivo

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Informe detallado sobre las últimas adquisi-
ciones en cuanto a maquinaria y equipos de 
las empresas de la competencia, analizando 
solo los apartados que tienen que ver con los 
equipos que mecanizan piezas especializadas 
(como las producidas en la planta).

Analiza el servicio que han prestado los 
proveedores, estableciendo modelos de 
negociación (respuesta, precio, modo de 
pago, especificaciones técnicas y demás) 
corregidos cada seis meses.

Plan que define el manejo de ingresos y 
egresos de la empresa, estipula la manera 
como se asumen las inversiones en tecnolo-
gía y el desarrollo de desembolsos, así como 
la asignación de partidas económicas para 
cada departamento.

Actividades que sugieren el servicio en línea 
a diferentes clientes para la venta de servi-
cios de capacitación, mantenimiento y venta 
de productos resultado de la representación 
de varias multinacionales. Además, es el 
puente para adquirir algunos materiales 
(metales y herramientas) en casos de escasez 
a nivel nacional.  Trabajo que se desarrolla 
para suplir las deficiencias permanentes de 
proveedores comercializadores nacionales 
fijos, sobre todo en el ámbito de metales 
como cobre y aluminio de diferentes deno-
minaciones; también se utilizan proveedores 
para las partes y piezas de equipos que no se 
pueden manufacturar internamente.

Se establece el programa de preservación de 
los equipos  de la planta, y se analiza el 
tiempo promedio de vida y las modificacio-
nes fundamentales para los equipos.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
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IE20  
Valoración 
tecnológica 

de la 
competencia

C20
Evaluación de
 proveedores

PL20
Plan 

presupuestal

GC20
Mantenimiento 
de las enlaces

 virtuales
 internacionales

GPS20 
 Programa de 

mantenimiento
 preventivo

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Informe detallado sobre las últimas adquisi-
ciones en cuanto a maquinaria y equipos de 
las empresas de la competencia, analizando 
solo los apartados que tienen que ver con los 
equipos que mecanizan piezas especializadas 
(como las producidas en la planta).

Analiza el servicio que han prestado los 
proveedores, estableciendo modelos de 
negociación (respuesta, precio, modo de 
pago, especificaciones técnicas y demás) 
corregidos cada seis meses.

Plan que define el manejo de ingresos y 
egresos de la empresa, estipula la manera 
como se asumen las inversiones en tecnolo-
gía y el desarrollo de desembolsos, así como 
la asignación de partidas económicas para 
cada departamento.

Actividades que sugieren el servicio en línea 
a diferentes clientes para la venta de servi-
cios de capacitación, mantenimiento y venta 
de productos resultado de la representación 
de varias multinacionales. Además, es el 
puente para adquirir algunos materiales 
(metales y herramientas) en casos de escasez 
a nivel nacional.  Trabajo que se desarrolla 
para suplir las deficiencias permanentes de 
proveedores comercializadores nacionales 
fijos, sobre todo en el ámbito de metales 
como cobre y aluminio de diferentes deno-
minaciones; también se utilizan proveedores 
para las partes y piezas de equipos que no se 
pueden manufacturar internamente.

Se establece el programa de preservación de 
los equipos  de la planta, y se analiza el 
tiempo promedio de vida y las modificacio-
nes fundamentales para los equipos.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.

6.1.10 Nivel de decisión tres

En la Tabla 19 se describen las actividades principales de cada uno de los 
centros de decisión definidos en la rejilla GRAI a nivel tres (ver Tabla 19).
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Tabla 19. Niveles de decisión tres

IE30
Análisis de 

precios de la 
competencia

PL30
Plan general de 

producción

GC30
Análisis de 

nuevos 
clientes locales

II30
Reporte de 

Productividad

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Informe que se desarrolla para averiguar el 
nivel de competitividad que se posee en 
cuanto a precios en el mercado. Normalmen-
te la empresa, por su calidad técnica, posee 
unos costos de producción más elevados que 
la competencia, superiores en un 25 %.

Análisis desarrollado para establecer los 
parámetros de uso de los recursos físicos 
controlables ante los pedidos urgentes que 
aparecen de manera imprevista. Así mismo, 
controla la cantidad de horas extras a trabajar, 
así como el nivel de contratación y el tiempo 
de trabajo de los equipos y los dineros dispo-
nibles para dichos sucesos.

Se enlistan los clientes que con anterioridad 
han solicitado servicios y se recurre a ellos en 
procura de nuevos trabajos; además, se 
visitan clientes que nunca han solicitado los 
servicios de la empresa y se valora su mante-
nimiento. De igual manera, se visitan clientes 
que no quedaron en algún momento satisfe-
chos con el servicio (sea cual sea el motivo).   
Estudio sobre la efectividad de captación de 
nuevos clientes y/o nuevos trabajos que se  
desarrollarán por la planta. De esto depende 
el ingreso de actividad de transformación en 
la planta.  

Los reportes de productividad se utilizan 
para valorar la acción efectiva del flujo de 
materiales en la planta. 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
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IE30
Análisis de 

precios de la 
competencia

PL30
Plan General de 

Producción

GC30
Análisis de 

Nuevos 
Clientes Locales

II30
Reporte de 

Productividad

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Informe que se desarrolla para averiguar el 
nivel de competitividad que se posee en 
cuanto a precios en el mercado. Normalmen-
te la empresa por su calidad técnica, posee 
unos costos de producción más elevados que 
la competencia, superiores en un 25 %.

Análisis desarrollado para establecer los 
parámetros de uso de los recursos físicos 
controlables ante los pedidos urgentes que 
aparecen de manera imprevista. Así mismo, 
controla la cantidad de horas extras a trabajar, 
así como el nivel de contratación y el tiempo 
de trabajo de los equipos y los dineros dispo-
nibles para dichos sucesos.

Se enlistan los clientes que con anterioridad 
han solicitado servicios y se recurre a ellos en 
procura de nuevos trabajos; además, se 
visitan clientes que nunca han solicitado los 
servicios de la empresa y se valora su mante-
nimiento. De igual manera, se visitan clientes 
que no quedaron en algún momento satisfe-
chos con el servicio sea cual sea el motivo.   
Estudio sobre la efectividad de captación de 
nuevos clientes y/o nuevos trabajos que se  
desarrollarán por la planta. De esto depende 
el ingreso de actividad de transformación en 
la planta.  

Los reportes de productividad se utilizan 
para valorar la acción efectiva del flujo de 
materiales en la planta. 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.

6.1.11 Nivel de decisión cuatro

En la Tabla 20 se describen las actividades principales de cada uno de los 
centros de decisión definidos en la rejilla GRAI a nivel cuatro (ver Tabla 20).

Tabla 20. Niveles de decisión cuatro

C40
Programa de 
suministros

GT40
Programa de
 capacitación

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Se utiliza un plan de compras de insumos, 
herramientas y demás, basado en previsiones, 
y se establecen parámetros de negocio con 
los proveedores inmediatos para la adquisi-
ción de metales.

Plan de capacitación establecido para mejorar 
la capacidad técnica propia de la planta en 
cuanto a su especialidad se refiere, además de 
preparar cursos de capacitación técnica para 
empresas, instituciones privadas y públicas en 
el aprovechamiento de sus recursos               
mecánicos y afines.

Fuente: elaboración propia.
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6.1.12 Nivel de decisión quinto

En la Tabla 21 se describen las actividades principales de cada uno de los 
centros de decisión definidos en la rejilla GRAI a nivel quinto (ver Tabla 21).

Tabla 21. Niveles de decisión quinto

GT50
Análisis de 
reclamos e 
incidencias

PL50
Programación de 

pagos

GPS50
Programación 

maestra de 
producción

II50
Herramientas y 

suministros 
disponibles

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Se analizan las incidencias internas como la 
generación de piezas de mala calidad o con 
condiciones técnicas por debajo de las exigidas 
por el cliente para ser corregidas;  igualmente, 
se resuelven los reclamos de clientes.

Se organiza el plan de pagos a proveedores 
para conocer el nivel de flujo de caja.

Se establece el uso de los recursos físicos 
existentes, se asignan órdenes a los centro de 
trabajo, se asignan recursos y se guían los 
flujos de materiales de acuerdo con la fecha de 
entrega y tiempos de proceso.

Se establece la necesidad de información inter-
na para la disponibilidad de elementos básicos 
de trabajo en planta, elementos que son adqui-
ridos con cierta regularidad o que no pueden 
ser adquiridos fácilmente (herramientas).

Fuente: elaboración propia.
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6.1.13 Nivel de decisión sexto

En la Tabla 22 se describen las actividades principales de cada uno de los 
centros de decisión definidos en la rejilla GRAI a nivel sexto (ver Tabla 22).

Tabla 22. Niveles de decisión sexto

II60
Registro de

 pedidos

C60
Pedidos a 

proveedores

GT60
Recepción y 
valoración 
técnica de
 pedidos

PL60
 Cobro y

facturación

GC60
Seguimiento a 

pedidos 
del cliente

GPS60
Necesidad de 

Mp y suministros

II60
Materias primas 

en inventario

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Son los datos de entrada al sistema producti-
vo, actividad que se captura en una orden de 
trabajo interna OTI. Despliega una orden de 
fabricación.

Se evalúa la necesidad de materiales y de 
trabajos externos para el producto o pieza 
que se desarrollará, y se contacta con los 
proveedores para generar la cotización de 
servicio.

Una vez cotizada la parte o pieza, esta se 
valora técnicamente. Este proceso se 
desarrolla, ya sea con la pieza en firme o con 
el plano físico, y se acuerdan acotaciones 
técnicas que normalmente no aparecen en los 
planos, como superficies y terminados.  

Se hace el cierre semanal generando las factu-
ras de cobro a los clientes que han                
sido atendidos. 

Evalúa y recuerda (empuja) constantemente a 
la planta el progreso de las órdenes de trabajo 
interno (OTI) que están por vencerse. Esta-
blece un análisis de las causas de atrasos, ya 
sean técnicas o procedimentales.

Una vez cargada la planta proyectada y 
comparada con la existencia, se hace un análi-
sis de materiales y suministros. 

 

Inventario existente, nivel de utilización de 
herramientas, suministros, accesorios acoples 
y demás con reporte semanal.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
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II60
Registro de

 pedidos

C60
Pedidos a 

proveedores

GT60
Recepción y 
valoración 
técnica de
 pedidos

PL60
 Cobro y

facturación

GC60
Seguimiento a 

pedidos 
del cliente

GPS60
Necesidad de 

Mp y suministros

II60
Materias primas 

en inventario

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Son los datos de entrada al sistema producti-
vo, actividad que se captura en una orden de 
trabajo interna OTI. Despliega una orden de 
fabricación.

Se evalúa la necesidad de materiales y de 
trabajos externos para el producto o pieza 
que se desarrollará, y se contacta con los 
proveedores para generar la cotización de 
servicio.

Una vez cotizada la parte o pieza, esta se 
valora técnicamente. Este proceso se 
desarrolla, ya sea con la pieza en firme o con 
el plano físico, y se acuerdan acotaciones 
técnicas que normalmente no aparecen en los 
planos, como superficies y terminados.  

Se hace el cierre semanal generando las factu-
ras de cobro a los clientes que han                
sido atendidos. 

Evalúa y recuerda (empuja) constantemente a 
la planta el progreso de las órdenes de trabajo 
interno (OTI) que están por vencerse. Esta-
blece un análisis de las causas de atrasos, ya 
sean técnicas o procedimentales.

Una vez cargada la planta proyectada y 
comparada con la existencia, se hace un análi-
sis de materiales y suministros. 

 

Inventario existente, nivel de utilización de 
herramientas, suministros, accesorios acoples 
y demás con reporte semanal.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.

6.1.14 Nivel de decisión séptimo

En la Tabla 23 se describen las actividades principales de cada uno de los 
centros de decisión definidos en la rejilla GRAI a nivel séptimo ( ver Tabla 23).

Tabla 23. Niveles de decisión sexto

IE70
OTI Pendientes

C70
Compra

GT70
Control de 

calidad (material 
/producto)

GP70
Desembolso de 
dinero (pago)

GC70
Despacho de 

pedidos

GPS70
Producción

II70
Disponibilidad de 

equipos - Actualización 
de datos

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Información que activa la continuación del 
programa de producción, día tras día. 

Actividad de adquisición de elementos indis-
pensables para la fabricación.

Actividad fundamental tanto para el inicio de 
la producción como para la expedición de un 
producto terminado o manufacturado por la 
planta. Tiene el control de las especificaciones 
técnicas del producto.

Actividad de pago que modifica el flujo            
de caja.

Actividad fundamental para la satisfacción del 
cliente. El despacho de pedidos se hace con un 
proveedor de transporte subcontratado.

Actividades de transformación física de los 
materiales.

Información necesaria para generar de nuevo 
el proceso de atención de pedidos.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
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IE70
OTI Pendientes

C70
Compra

GT70
Control de 

calidad (material 
/producto)

GP70
Desembolso de 
dinero (pago)

GC70
Despacho de 

pedidos

GPS70
Producción

II70
Disponibilidad de 

equipos - Actualización 
de datos

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Información que activa la continuación del 
programa de producción, día tras día. 

Actividad de adquisición de elementos indis-
pensables para la fabricación.

Actividad fundamental tanto para el inicio de 
la producción como para la expedición de un 
producto terminado o manufacturado por la 
planta. Tiene el control de las especificaciones 
técnicas del producto.

Actividad de pago que modifica el flujo            
de caja.

Actividad fundamental para la satisfacción del 
cliente. El despacho de pedidos se hace con un 
proveedor de transporte subcontratado.

Actividades de transformación física de los 
materiales.

Información necesaria para generar de nuevo 
el proceso de atención de pedidos.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia.
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6.2 ANÁLISIS DE LOS CENTROS DE DECISIÓN

A continuación se presentan las redes GRAI, principal formalismo de mo-
delado a nivel micro. Las figuras explicativas se muestran para ocho centros de 
decisión (CD) [(1) plan de negocio, (2) reconversión tecnológica, (3) política 
de cliente, (4) plan presupuestal, (5) programa de mantenimiento preventivo, 
(6) mantenimiento de los enlaces virtuales, (7) plan general de producción y 
(8) análisis de nuevos clientes locales] a nivel estratégico (ver Figura 21). 

Figura 21. Centros de decisión seleccionados para la generación de rejillas GRAI

Información
Externa

(IE)

Gestión de
Productos

 y Compras 
(C)

Gestión 
Técnica
 (GT)

Gerencia / 
Planeación

(PL)

Gestión 
Producción
 y Servicios 

(GPS)

Gestión 
Comercial

(GC)

Información 
Interna

(II)

H= 3 años
P= 1 año

H= 1 año
P= 6 mes

H= 6 mes
P= 2 mes

Requerimientos
del mercado

Valoración
tecnológica de
la competencia

Análisis de
precios de la
competencia

Reconversión
tecnológica

Plan de
negocio

Plan 
presupuestal

Programa de
mantenimiento

preventivo

Plan general
de producción

Política de
clientes

Mantenimiento
de los enlaces

virtuales
internacionales

Capacidad 
tecnológica 

de planta

Análisis de 
nuevos 

clientes locales

Reportes de
productividad

Fuente: elaboración propia.

Para el análisis de los CD, es fundamental establecer que las decisiones pueden 
ser inducidas (a) por eventos; es decir, un suceso provoca en un decisor la ne-
cesidad de tomar una decisión (averías, pedidos, etc.); (b) por periodo, es decir 
el cumplimiento de un periodo temporal insta a la renovación de la decisión 
(mantenimiento programado, plan de desarrollo empresarial a cinco años). 

En cada figura se identifican los elementos de ejecución y de decisión, tal 
como se referencian en la Figura 22, donde se establecen los criterios de ge-
neración y lectura de los diferentes planteamientos. Para acortar el informe, se 
presentan once figuras de las rejillas decisionales. 

En el diseño de cada rejilla se conserva la norma para el diagramado, teniendo 
en cuenta, además, las reglas de encadenamientos de sucesos, a partir tanto de 
activación periódica como de la activación por eventos.
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Figura 22. Modelo general para la construcción de las rejillas GRAI

INFORMACIÓN INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

RECURSOS

REALIZAREstado
inicial

Estado
final

EJECUCIÓN

INFORMACIÓN

OBJETIVOS

VAR. DECISIÓN

RESTRICCIONES

CRITERIOS

Estado
inicial

INFORMACIÓN

Estado
final

INFORMACIÓN

RECURSOS

DECIDIR

DECISIÓN

Fuente: Poler (1998).

6.2.1 Plan de Negocio

El centro de decisión plan de negocio pertenece a la columna (función) de 
gerencia y planeación de H = 3 y P = 1 (año). Está compuesto por las activi-
dades de ejecución: análisis financiero, análisis del sector y comercial, análisis 
de mercado, y la actividad de decisión equivale a la estrategia general de la 
empresa (Figura 23).
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Este centro de decisión se configura por tres elementos de ejecución (análisis 
de mercado, análisis del sector y competencia y análisis financiero) y un ele-
mento de decisión (estrategia general de la empresa) que alimenta tres centros 
de decisión (i) PL 20 - plan presupuestal, (ii) GT10 - reconversión tecnológica 
y (iii) GC10 - política de clientes.

6.2.2 Reconversión tecnológica 

El CD reconversión tecnológica pertenece a la columna de gestión técnica de H 
= 3 y P = 1 (año). Está compuesto por las actividades de ejecución: análisis tecno-
lógico empresarial, análisis de convocatorias de reconversión tecnológica para 
entorno público y privado, y la actividad de decisión: programa de reconversión 
tecnológica de la empresa (Figura 24).

Figura 24. Programa de reconversión tecnológica
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Centro decisional con dos elementos de ejecución (análisis tecnológico em-
presarial y, análisis de convocatorias de reconversión tecnológica) y un ele-
mento decisional (programa de reconversión tecnológica).

6.2.3 Política de clientes

El CD política de clientes pertenece a la columna de gestión comercial de H = 3 y 
P = 1 (año). Está compuesto por las actividades de ejecución: análisis por tipología 
de los clientes, cálculo de los niveles de servicio al cliente, y la actividad de decisión: 
definición de los criterios para la política de clientes (Figura 25).

Figura 25. Definición de criterios servicio-cliente
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Fuente: elaboración propia.
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Centro decisional de análisis tecnológico de clientes (posee una entrada de in-
formación y cálculo de niveles de servicio al cliente) y un elemento decisional 
(definición de los criterios para la política de servicio al cliente).

 
 6.2.4 Plan presupuestal

El CD plan presupuestal pertenece a la columna (Función), gerencia de pla-
neación de H = 1 (año) y P = 6 (meses). Está compuesto por las actividades de 
ejecución: análisis del comportamiento del presupuesto periodo anterior, análi-
sis y tendencias del sector y de la empresa, y la actividad de decisión: defini-
ción del plan presupuestal (Figura 26).

Figura 26. Definición plan presupuestal
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 6.2.5 Programa de mantenimiento preventivo

El CD Programa de mantenimiento preventivo pertenece a la columna (Función) 
de gestión producción y servicios de H = 1 (año) y P = 6 (meses). Está com-
puesto por la actividad de ejecución: programa de mantenimiento preventivo, y la 
actividad de decisión (Figura 27).

Figura 27. Definición del plan de mantenimiento preventivo - anual

INFORMACIÓN

PLAN ACADÉMICO 
DE 

MANTENIMIENTO

Nombre: definición plan de mantenimiento prev.        GPS20
CD: PROGRAMA MTO. PREV              H= 1 años  P=  6 meses
Fase: diseño                        Función: Gerencia Pn y servicios

INFORMACIÓN

PLAN DE MAN-
TENIMENTO 

ANUAL
REC. HUMANO

COORD.
TECNOLÓGICO

ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

REC. HUMANO

COORD.
PRODUCCIÓN

REC. HUMANO

SUPERVISOR DE 
PLANTA

REC. HUMANO

COORDINADOR 
DE PRODUCCIÓN

D
E

FI
N

IC
IÓ

N
 D

E
L 

PL
A

N
D

E
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 P
RE

V
E

N
TI

V
O

 A
N

U
A

L

REC. HUMANO

COORDINADOR
TECNOLÓGICO

REC. HUMANO

GERENTE
GENERAL

GP20

GT40

GPS20

INFORMACIÓN

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ANUAL

RESTRICCIÓN

Requerimientos
no contemplados

RESTRICCIÓN

Exceso de trámites para 
la ejecución del plan

OBJETIVO

Minimizar la tasa 
de no 

disponibilidad de 
equipos

VAR. DECISIÓN

CRITERIO

Mantenimiento del 
nivel tecnológico 

requerido

Número de paradas
no programadas

REC. HUMANO

GERENTE
GENERAL

OBJETIVO

Minimizar la 
parada de la línea

GC20

GT10

      
Fuente: elaboración propia.

 



Gloria Mercedes López Orozco

179

6.2.6 Plan general de producción

El CD plan general de producción pertenece a la columna (Función)               
de gerencia planeación, H = 6 (meses) y P = 2 (meses). Está compuesto 
por la actividad de ejecución: desarrollo del plan general de producción, y la 
actividad de decisión: definición del plan general de producción a seis meses 
para la empresa (Figura 28).

Figura 28. Definición del plan general de producción -  seis meses
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Fuente: elaboración propia.
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6.2.7 Mantenimiento enlaces virtuales  nacionales e internacionales

El CD mantenimiento de los enlaces virtuales internacionales y nacionales per-
tenece a la columna (Función) de gestión comercial, H = 1 (año) y P 
= 6 (meses). Está compuesto por las actividades de ejecución: actualización 
página web, investigación de nuevos enlaces de interés, y la actividad de de-
cisión: definición de nuevos negocios (con clientes y/o proveedores) para 
la empresa (ver Figura 29).

Figura 29. Definición nuevos negocios
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6.2.8 Análisis  de nuevos clientes locales

El CD búsqueda de nuevos clientes locales pertenece a la columna (Función) 
de gestión comercial, H = 6 (meses) y P = 2 (meses). Está compuesto por 
la actividad de ejecución: análisis de movimiento de cuentas, y actividad de decisión: 
ninguna (ver Figura 30).

Figura 30. Definición nuevos clientes

Información de 
nuevos pedidos y 
nuevas cuentas de 
c/vendedor

Calendario de 
programación 
comercial

INF. 
PROYECCIÓN 
COMERCIAL

Informe de 
comportamiento 
comercial

COORDINADOR 
COMERCIAL

GERENTE
GENERALVENDEDORES

ANÁLISIS DE 
MOVIMIENTOS 
DE CUENTAS

GC1

GC2

Nombre: análisis de movimiento de cuentas              GC30
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Fuente: elaboración propia.

6.2.9 Programa de suministos

El CD programa de suministros pertenece a la columna (Función) de gestión 
de productos y compras, H = 3 (meses) y P = 1 (mes). Está compuesto por 
la actividad de ejecución: elaboración del programa de suministros y la actividad de 
decisión: ninguna (ver Figura 31).
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Figura 31. Elaboración del programa de suministro
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Fuente: elaboración propia.

6.2.10 Programa de capacitación

El CD programa de capacitación pertenece a la columna (Función) y gestión 
técnica, H = 3 (meses) y P = 1 (mes). Está compuesto por las actividades de eje-
cución: elaboración del programa de capacitación, y no posee actividad de decisión 
(ver Figura 32).
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Figura 32. Elaboración del programa de capacitación
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Fuente: elaboración propia.

6.2.11 Programa de pagos

El CD programa de pagos pertenece a la función Gerencia/Planeación, con 
H=1 mes y P= 2 semanas. Está compuesto por las actividades de ejecución: ela-
boración del programa de pagos a proveedores y no posee actividades de decisión 
(ver Figura 33).
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Figura 33. Elaboración del programa de pagos

INFORMACIÓN

Cuentas por pagar 
vencidas

INFORMACIÓN

Cuentas por pagar 
sin vencer

INFORMACIÓN

Programa de 
suministros

INFORMACIÓN

Programa de
PAGO

REC. HUMANO

COORDINADOR 
COMPRAS

REC. HUMANO

GERENTE 
GENERAL

ANÁLISIS DEL 
PROGRAMA 

DE PAGO
GT40 C60

Nombre: elaboración del programa de pagos            GP50
CD: programa de pagos                    H= 1 mes   P= 2 semanas
Fase: diseño                        Función: gerencia y planeación

Fuente: elaboración propia.

6.2.12 Análisis de incidencias y reclamos

El CD atención y resolución de reclamos e incidencias, pertenece a la función de 
gestión técnica, con H=1 mes y P= 2 semanas. Está compuesto por las activi-
dades de ejecución: análisis y transmisión de reclamos de clientes, análisis y trans-
misión de incidencias internas y externas de producción y la actividad de decisión: 
solucionar incidencias y reclamos (ver Figura 34).
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A partir de este numeral solo se presentan las expresiones de cada centro de-
cisional del resto de la grilla.

6.2.13 Programación maestra de la producción

El CD programa maestro de producción pertenece a la función de gestión de 
producción y servicios, con H=1 mes y P= 2 semanas. Está compuesto por 
las actividades de ejecución: análisis del programa del periodo anterior, reprogra-
mación de pedidos de producción por reclamos, y la actividad de decisión: ajuste 
y definición del programa maestro del próximo periodo.

6.2.14 Recepción y valoración técnica de pedido

El CD recepción y valoración técnica de pedido pertenece a la función de gestión 
técnica, con H=1 mes y P= 2 semanas. Está compuesto por las actividades de 
ejecución: recepción de pedido, generación de cotización, generación de pedido 
OTI, y la actividad de decisión: análisis de propuesta técnica.

6.2.15 Necesidades de M.P y suministros

El CD Necesidades de M.P y suministros pertenece a la función de gestión de 
producción y servicios, con H=1 semana y P= 1 día. Está compuesto por la 
actividad de ejecución: cálculo de las necesidades de M.P y/o suministros y demás, 
y no hay actividad de decisión.

6.2.16 Pedidos a proveedores

El CD Pedidos a proveedores pertenece a la función de gestión de productos 
y compra, con H=1 semana y P= 1 día. Está compuesto por la actividad de 
ejecución: generación de pedidos de M.P. y/o suministros, y no posee actividad 
de decisión.

6.2.17 Facturación y cobro

El CD facturación y cobro pertenece a la función de gerencia y planeación, 
con H=1 semana y P= 1 día. Está compuesto por las actividades de ejecución: ge-
neración de facturación a clientes, expedición de facturas y cuentas de cobro, 
y la actividad de decisión: revisión de facturas generadas.
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6.2.18 Seguimiento a pedidos de clientes

El CD seguimiento de pedidos pertenece a la función de gestión comercial, con 
H=1 semana y P= 1 día. Está compuesto por la actividad de ejecución: análisis 
de pedidos de clientes, y la actividad de decisión: valoración de cumplimiento                 
de producción.

6.2.19 Control de calidad de producto terminado y materiales

El CD control de calidad de producto terminado y materiales para producción per-
tenece a la función Gestión  tecnica, con H=1 día y P= 8 horas. Está com-
puesto por la actividad de ejecución: análisis de productos y piezas elaborados en 
la planta, análisis técnico de materiales, y la actividad de decisión: decisión sobre 
el rechazo de lo producido o lo comprado.

6.2.20 Producción de partes (operaciones)

El CD producción de partes pertenece a la función gestión de producción y 
servicios, con un H= 1 día y P= 8 horas. Está compuesto por las actividades de 
ejecución: planeación de los requerimientos de materiales, secuenciación de los 
trabajos,  y de la actividad de decisión: definición del orden de montaje y secuen-
ciación de pedidos por línea de fabricación.

6.2.21 Compras

El CD compras pertenece a la función de gestión de productos y compras, 
con un H= 1 día y P= 8 horas. Está compuesto por las actividades de ejecu-
ción: ejecución de la compra. No tiene actividad de decisión.

6.2.22 Despacho de pedidos

El CD despacho de pedidos pertenece a la función de gestión comercial, 
con un H= 1 día y P= 8 horas. Está compuesto por las actividades de ejecución: 
comprobación de pedidos, embalaje y embarque de pedido, y no tiene activi-
dad de decisión.
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6.3 MODELO IDEF0 (TO-BE) - PROPUESTA 

Para la propuesta en estado futuro, se hizo indispensable hacer un nuevo 
planteamiento IDEF0 del estado actual, en el cual se incluyeran todos los ele-
mentos funcionales de los centros de decisión. Se establecieron como nuevos 
subprocesos los identificados en las funciones básicas del SGP intra-empresa. 
Para algunos procesos diagramados se tomaron en cuenta solo las actividades 
principales. Para todas estas, el gerente general trata de mantener un control 
casi directo, fenómeno dado gracias a que la empresa es PYME.   

En la Figura 35 se puede apreciar el desglose de los elementos para cada una 
de las estructuras inicialmente planteadas. Funcionalmente, se identificaron 
operaciones en el proceso de gerencia y planeación, que en la primera versión 
no quedaron evidentes tras la lluvia de ideas. Esta nueva configuración obliga 
a la revisión de la posición estructural del subproceso o función de gerencia y 
planeación en la configuración del segundo nivel de desagregación.

Ninguno de los procesos mostrados estaba lo suficientemente documenta-
do y se requirió la aplicación de la metodología de obtención de datos para el                        
análisis dinámico.

Nota de aclaración, la Figura 35 se compone de dos cuadros, el primero en 
proporción reducida corresponde a la Figura 20 de este documento, y es la 
base para entender el cuadro anexo, en tamaño proporcionado.
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Figura 35. Análisis de elementos del IDEF0 - Versión inicial gerencia y planeación

Fuente: elaboración propia.

En esta nueva estructura se identifican siete salidas antes no involucradas, y 
la vinculación de cuatro individuos que hacen de mecanismo de soporte, así 
mismo, las restricciones son elementos nuevos.

Un segundo análisis toma la función de gestión productiva y la gestión de 
compras y suministro (del diagrama original Figura 20), y la funde en la fun-
ción de producto y compras, presentando una nueva configuración no eviden-
ciada (ver Figura 36).
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Figura 36. Análisis de elementos del IDEF0 - Versión inicial para el dúo 
producto y compras

 
Fuente: elaboración propia.

Esta articulación da cuenta de lo complejo que es el sistema de gestión de 
producción de esta PYME.

Otros de los elementos identificados son la gestión de producción y servicios 
que tiene una configuración extradimensionada de actividades para ejecutar, 
tal como se puede ver en la Figura 37, donde a la entrada de tres elementos 
se generan ocho salidas. Esta configuración se circunscribe a los elementos 
planteados en el A0 inicial, con mayor nivel de complejidad.
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Figura 37. Análisis de elementos del IDEF0 - para la producción y servicios de la empresa 

Fuente: elaboración propia.

Se hizo el análisis de los elementosgestión comercial (que trabaja el servicio al 
cliente), gestión de calidad y gestión técnica, proporcionando una visión com-
pleta del sistema analizado, y de las bases reales para la propuesta del sistema 
A0 presentado en la Figura 38.
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Figura 38. Propuesta SGP - PYME metalmecánica - IDEF0

Fuente: elaboración propia.

Esta visión equilibra los elementos y presenta un panorama de                                    
interacción entre los elementos preexistentes en el modelo funcional real 
de la empresa evaluada. 

La desagregación a nivel dos, usando la metodología IDEF0, resta acciones a 
la gerencia general y se le da operatividad al centro técnico, que es la razón de 
ser del sistema empresarial. En esta propuesta se identifican bucles de interac-
ción hacia adelante y hacia atrás, perfeccionando la funcionalidad y agilidad en 
el momento de tomar decisiones (ver Figura 39).
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La propuesta presentada es una primera versión que se sometió al análi-
sis empresarial. Su estructura toma relevancia por los mínimos cambios 
que se deben implementar; estos se dan en el modelo funcional a nivel 
de roles y responsabilidades, e incluso a nivel de carga básica laboral y 
reacondicionamiento documental.
 
Una vez propuesto el modelo futuro con la metodología IDEF0, se pro-
cede a simular el sistema decisional establecido. En la Figura 40 se evi-
dencian las relaciones decisionales e informacionales que se generan en 
cada centro decisional.

Figura 40. Análisis decisional para la PYME evaluada - modelo de simulación
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Fuente: elaboración propia.

Como evidencia de simulación, se incluye el pantallazo del centro de decisión 
denominado definición del plan de mantenimiento preventivo en la Figura 41, rejilla 
GRAI generada de forma automática por el sistema. 
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Figura 41. Rejilla GRAI automática para el CD definición del plan de mantenimiento preventivo
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Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se evidencia el cuadro de resultados de análisis de recursos                
y decisiones.
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Figura 42. Evidencia de tablero de resultado
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Fuente: elaboración propia.

El análisis del sistema decisional permitió establecer (i) las falencias organizacionales 
para la toma de decisiones;  todos quieren hacer de todo y el gerente está involucrado 
en todos los procesos. (ii) El sistema de calidad solo funciona para corregir errores. 
(iii) No tiene estructurado un sistema de abastecimiento y adquisición de productos.  

El software sirvió para analizar el sistema actual e identificar las falencias com-
petitivas de este tipo de empresa. En la compilación existen 56 actividades 
con estado inicial no generado que presentan irregularidad en la repetición 
múltiple de cada actividad (ver figura 43).
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Figura 43. Cuadro de compilación de resultados
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Fuente: elaboración propia.

Con este análisis empresarial, utilizando la metodología GRAI,                                 
quedaron expuestas:

• Las falencias del modelo informacional, ya que aunque se manejan di-
ferentes softwares, ninguno se utiliza a más del 30 %.

• No existe un manejo estandarizado para la comunicación entre los di-
ferentes niveles decisionales. 

• Las falencias documentales con respecto a las actividades que desarro-
lla cada uno de los involucrados en los diferentes departamentos.

• Se generan procesos de investigación y desarrollo que no están suficiente-
mente documentados y que son tratados como información confidencial.

• Se generan documentos que no tienen ningún fin.
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• Las necesidades de aplicación de esta metodología para el conocimien-
to de los procesos empresariales internos de cada PYME.

• Los procesos que tienen desgastantes funciones de revisión no se pue-
den diagramar, lo que hace sugerir un rediseño.

• Esta metodología permite la visualización, el levantamiento, mejora  y 
optimización de los procesos operacionales de cada departamento y de 
cada centro de trabajo que posee la empresa.
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La actualidad empresarial Colombiana y en especial la Vallecaucana requiere agili-
dad en la respuesta al cliente, cooperación inter-empresa para alcanzar las cuotas 
de negociación,  transparencia en las operaciones, visibilidad funcional y decisio-
nal, reducción de costos e inversión tecnológica entre otras.  En busca de estas 
metas, el presente libro propone la utilización del concepto “Ingeniería e integra-
ción empresarial – IIE”, cuyo objetivo es reducir las brechas operacionales y 
organizacionales de cada empresa y entre empresas, de tal forma que se perfec-
cione el flujo de información, materiales y decisiones, de cara a las exigencias del 
mercado y de los clientes.  
 
Este libro ofrece una visión de proceso integrador (proceso que nace con el 
cliente y termina en el cliente), fundamentado en la evolución temática de térmi-
nos conectados, que permite al lector entender por qué hoy se habla de la Cadena 
de Suministro como el macro proceso que perfecciona la interrelación entre los 
actores comerciales, productivos y de servicios a lo largo y ancho del mundo, 
basado en la comunicación y las tecnologías como soporte. Es apropiado para las 
empresarios PYME, estudiantes de posgrado y pregrado que no han logrado 
entender la importancia de la formalización y normalización de: (i) la toma de 
decisiones,  (ii) la visibilidad funcional y (iii) la alineación estratégica con                          
la operacional.
 
El caso propuesto analiza una empresa metalmecánica Vallecaucana típica, de 
evolución administrativa familiar, anclada en el sistema de gestión de los años 70, 
que requirió una redefinición del modelo empresarial para sobrevivir al dinámico 
entorno actual.   La visibilidad ofrecida a sus procesos intra-empresa permitió: (i) 
corregir decisiones erradas, (ii) procesos carentes de objetivos y (iii)                                     
sobrecostos administrativos.   
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