
La competitividad se centra en la actua

lidad en el encadenamiento de las em

presa s; la competencia mundial no es ahora 

entre una compañ ía y otra, sino entre cade

nas de suministro globales. No sólo rad ica 

en hacer bien las cosas, sino en que estén 

en el momento y el lugar precisos para su 

consumo. Es así que los procesos logísti

cos resultan crucia les para el éxito de un 

encadenamiento . En esta nota se definen 

los conceptos de logística y cadena de su

ministro -relativamente recientes, sobre 

todo el últ imo- , se resa lta la importancia 

de la integración interna de las empresas, y 

la interempresaria l, además de destacar un 

par de elementos sine qua non del proceso 

logístico de la formación de las cadenas de 

suministro: las computadoras y el desa

rrol lo de la tecnología de la información y 

la comun icac ión. Se f ina liza la nota con un 

vistazo al papel de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) y algunos de los apoyos 

que le proporciona el gobierno para su inte

gración en este entorno tan cambiante. 

Antecedentes 

Los cambios acelerados marcan este ini

cio de sig lo, aunque se resentían desde 

finales del pasado . Los conceptos para 

definir nuevos fenómenos - principalmen-
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te el de la mundialización- llegan a ca usar 

duda o polémica . Algunas veces son sólo 

formu laciones ad hoc para poner al alcance 

procesos novedosos o requerimientos del 

cada vez más exigente mercado. Las fases 

de la producción, la distribución y el consu

mo parecen simultáneas; al f ragmentarse 

la producción, las industrias y empresas de 

servicios se re lacionan en redes; en particu

lar, internet transformó la comunicación de 

manera ineludible, y ahora ésta es " instan

tánea", por lo que los flujos de in formación 

fluyen velozmente. 

La industria lización se ha ido tra nsforman 

do en un breve periodo. Los cambios ge

nerados en algunos decen ios se podrían 

comparar a los rea lizados en siglos . La di

fere ncia ent re una gran fábrica text il ing le

sa de fina les de l sig lo XIX con un cúmulo 

textil as iático de pri ncipios de l sig lo XXI es 

abismal. El ejemplo es equ ipa rab le a la fo r

ma de producción textil medieval-desde 

entonces tradiciona l de Ing laterra- y esa 

misma fábrica del sig lo XIX . Al t ransfor

marse el proceso de producción - con la 

máquina de vapor- se modificaron mu

chas cosas; si bien es arri esgado fu ndar 

los camb ios sociales en los económicos, 

sí se puede observar una relación causa l 

en fenómenos directamente re lac iona

dos: todavía en la Edad Media, Ing laterra 

l rd .. • 

; 1 

. ~ ' · ... . ... 

,_ 

·· ... ,.. 

optimizó sus procesos de producción texti l 

a base de lana; de hecho, los texti les in

gleses eran apreciados hasta en el Med io 

Oriente. Así, no sólo exportaba lana como 

materia prima, sino un producto con mayor 

valor agregado. La lana que se procesaba 

en Ing laterra procedía de ahí mismo o de 

las importaciones de España y los Países 

Bajos, cuando sus neces idades de abas

to crec ieron. El proceso desde la crianza, 

la obtención de la lana en bruto, hasta la 

elaboración de una vest imenta era largo y 

sólo podían financiar lo los grandes empre

sarios de la época, capaces de esperar las 

gana ncias hasta el f ina l de l proceso que 

coordi naban en cada uno de sus momen

tos. Muchas de las etapas se efectuaban 

en los tal leres familiares, como la limpieza, 

la carda, el hi lado, el ti nte . Estos ta lleres 

serían algo aná logo a las PYME, con la sal

vedad de lo arr iesgado de la comparación. 

Sin embargo, se está a años luz de esos inci

pientes pasos de las exportaciones de mate

rias primas en Europa. Los cambios son más 

acelerados y complejos; ahora los grandes 

consorcios textiles pueden comprar modelos 

elaborados por diseñadores de Ita lia o Esta

dos Unidos, producirlos en As ia y venderlos 

en todo el mundo, o en gran parte de éste, sin 

necesidad de contar con una sola fábrica. 

La logística 

E 1 concepto de logíst ica t iene una con no

tación m il itar. Se relaciona con la orga

nización y el movim iento de las tropas que 
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están en campaña, así como su manteni

miento; es decir, tiene por objeto cubrir, 

por un lado, la lógica de la acción militar 

para ubicar a las tropas donde son nece

sarias y, por el otro, cubr ir sus requeri

mientos de abasto. El uso del concepto de 

logística todavía denota en alguna medida 

conceptos como la ubicación estrat égica , 

el desplazamiento, la di str ibución, pero 

referidos a los productos, y ahora también 

es un tecn1cismo característico delco

mercio internacional. 

Así, la logística mantiene la idea de mo

vimiento y de organización, pero ahora 

de bienes. Por el lo se ordena u organ iza 

de manera lógica la localización de alma

cenes, el aprovisionamiento de la pro

ducción, el manejo y el embalaje de los 

productos, el transporte para su distribu

ción y consumo . 

El concepto de logística integral es antiguo. 

Data de 191 5, cuando "Arch W. Sawn len! 

su texto Aproach to Business Problems 

comenzaba a discutir los aspectos estra

tégicos de la logística" .1 Sólo t ras la incor

poración de los conceptos de costo total en 

el decenio de los cincuenta fue que se usó 

de modo explícito; sin embargo, su aplica

ción sólo se generalizó hasta el decenio de 

los ochenta al introducirse en los setenta 

el concepto del justo a tiempo (just in time, 

JIT), con entregas precisas en las cant i

dades exactas. ' Se comienza a hablar, de 

manera más generalizada, de un cambio 

en el modelo de producción: del ford ismo 

al toyotismo. Sin embargo, todavía en es a 

época se le llama distribución física; es has

ta los años ochenta cuando se comienza a 

usar el término de logística, se especializa 

esta área de las empresas y se comienzan a 

eva luar los beneficios económicos genera

dos por el desempeño log ís tico. 

Una definic ión de log ística más cercana 

-la usada en la actua lidad- es la que pro-

l. Gema Sánchez Gómez, Cuantificación y ge

neración de valor en la cadena de suministro 

extendida, Del Blanco Editores, León, España, 

2008, p. 16. 

2. Guía básica de la logística de dis tribución física 
internacional, Proméxico, México, 2008. 
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porciona el Council of Log istics of Mana

gement (CLM) : " Proceso de planeación, 

implementación (o instrumentación) y 

control de la eficacia y eficiencia del flujo y 

almacenamiento de bi enes, servicios e in

formación desde el lugar de origen hasta el 

sitio de consumo para realizar este propó

sito" 3 Es impor ante resal tar que no só lo 

seco trola, plan ifica y gest iona el flujo de 

bienes y servic ios, sino en particular el flu

jo de informac ión; éste es indispensable 

para obtener los rendimientos logísticos 

que ahora se logran en la producción y en 

la distribución. 

En este m ismo sentido - del desa rrollo 

de la log ística- es que hasta media-

dos de l decenio de los noventa se estable

cen las llamadas alianzas estratégicas con 

los proveedores de insumas y servicios 

para garantiza r el contro l del abastecimien

to y de la distribución. Se plantea la cola

boración interempresarial para este fin y 

así se comienzan a generar las cadenas de 

sum inistro. 

La cadena de suministro 

La tendencia de las compañías es ela

borar es trategias globa les, por lo que 

planean la producción con una perspecti

va mundial , ubicándola donde se encuen

tra la materia prima, los proveedores de 

componentes y la mano de ob ra adecuada. 

Estas compañ ías buscan ventajas com

petit ivas de las que antes se carecía n - y 

con las que además desean que cuenten 

también sus proveedores- . como acele

rar los t iempos de sa lida de sus prod uctos 

al mercado, asegurar una amp lia cobertura 

geográfica y reduci r los costos de distnbu

ción para situar los productos en el lugar 

y el momento adecuados, con un precio 

competitivo y cos tos correctos. Se pue-

de deci r que esta tendencia no sólo la han 

promovido 

3. Definición de la Encyclopedia Britannica en 

<h ttp://www.bri tannica.com/E Bchecked/to

pic/346430/Councii-of-Logistics-Managment#> 
y el concepto de gestión o administrac ión de 

la cadena de suministro aparece en la biblio

gra fia económica del decenio de los ochenta. 

algunos acuerdos multilaterales como los 

tratados comerciales sino también otros 

factores. 

La un ión de todas las empresas que parti

cipan en la producción, distribución, ma

nipulación, almacenaje y comercialización 

conforma una cadena de suminis ro, por lo 

que su gestión (supply chain manage ent) 

es la coordinación sistematizada y estraté

gica de las funciones dentro de una empre

sa y con las otras compañ ías de la cadena. 

Así, la gest ión de la cadena de suministro 

se puede definir como una estra tegia glo

bal pa ra admin istrar de manera conjun ta 

las func iones, los procesos, las act ividades 

y los part icipantes que componen la cade

na de sum inistro. De este modo se espera 

que las compañías proveedoras se unan en 

un proyecto común. 

Una clasificación simple -pero que impli

ca grandes dife renc ias log ísticas- de ca

denas de suministro se basa en su entorno 

de desarroll o: las cadenas pueden ser de 

abastecimiento local o nacional y globales. 

Las dos pr ime ras se re stringen a materias 

primas, productos y servicios adquiridos y 

distribuidos en una región o en el país; es 

decir, que el conjunto de empresas 

coordinadas pertenece a la misma local i

dad o país y sus productos se distribuyen 

en el mismo sit io. Su venta ja radica en la 

reducción de costos, con lo que aumen

tan sus ut ilidades. Si los productos o ser

vicios se distr ibuyen en var ios pa íses, se 

t rata de una cadena global ; mantiene la 

mi sma ventaja en cuanto a la reducción de 

costos, pero su coordinación es más com

pleja. La instalación de empresas trans

nacionales propicia la formación de las 

cadenas de suministro globales, las cuales 

se ca racteriza n porque : al hay mayores 

dista ncias geográficas y diferencias hora

rias entre las ubicac iones de los integran

tes de la cadena; b] éstos participan en 

mercados muy diversos, y e] una misma 

organización ub ica sus insta laciones en 

distintos lugares ' 

4. Eduardo Soto Pineda y Si m L. Dolan, Las py
mes ante el desafío del siglo XXI: Los nuevos 

mercados, Cengage Lea rning, México, 2004 . 



Diferencia entre logística y cadena 

de suministro 

Una cadena de suministro se refiere a la 

agrupación de todas las empresas que 

participan en la producción (proveedo-

res de materia prima y fabricantes), la 

distribución, el manejo (d istribuidores y 

transportistas), el almacenamiento y la 

comercialización de un producto y sus 

componentes. La gestión de la cadena de 

suministro la define el CLM como " la coor

dinación sistemát ica y estratégica de las 

funciones de negocio tradicional y las tác

ticas utilizadas a través de esas funciones 

de negocio al interior de una empresa y en

tre las diferentes empresas de una cadena 

de suministro" .5 Es, pues, la estrategia de 

gestión para enlazar empresas con un mis

mo fin: la integración mediante la gestión 

del propio encadenamiento. El mismo CLM 

define la función de la logística: planificar, 

implantar y controlar de modo eficiente y 

eficaz los flujos de producción, distribución 

e información. 

Algunas instituciones, incluso académi 

cas, según explica García-Dastugue, con

funden ambos conceptos; la dificultad es 

que su uso los va definiendo. También es 

común utilizar logística integral para de

signar a la gestión de la cadena de sumi

nistro6 

Las integraciones interna y externa 

de la cadena de suministro 

Las empresas de manera tradiciona l tien

den a organizarse alrededor de las fun

ciones de mercadotecnia y producción, 

mientras que el tráfico, las compras, la 

contabi lidad e ingeniería suelen conside

rarse áreas de apoyo. La importancia de 

5. Sebastián J. Garcia-Dastugue, "Diferencias 
entre administración de las cadena de sumi
ni stro y la logística", ponencia del seminario 

internacional Supply Cha in Management is 
Everybody's Job, México, 15 de marzo de 
2007 . 

6. En la Guía básica ... , op. ci t. , Proméxico define 
la gestión de la cadena de suministro como 
"la ciencia y práctica de controlar estos inter
ca mbios (materiales, productos, servicios), 

monitoreados por la información asociada, en 
este proceso logístico" . De hecho se enfoca 
en el control de flujos, es decir, en el aspecto 
logístico, y af irma como marco de la cadena el 
nivel operativo. 

estas actividades afecta tanto a la merca

dotecn ia como a la producción. Muchas 

veces, las empresas gastan tiempo bus

cando la manera de diferenciar sus pro

ductos de los de sus competidores. Sin 

embargo, cuando se reconoce que la lo

gística y el canal de suministros represen

tan parte importante de los costos de una 

empresa, cobra importancia la gestión de 

la cadena de suministro. Pa ra que funcione 

se requiere su integración de manera inter

na y externa. La interdependencia de las 

organizaciones ha permitido este cambio y 

ambas formas de integración. 

La integración interna se logra cuando la em

presa centra su administración y planeación 

en el encadenamiento de las áreas (finan

zas, mercadotecnia, ventas, abastecimiento, 

compras, producción y distribución física); 

es decir, las integra para ser más competiti

va. Además de los cambios respecto a la pro

ducción, lo que en verdad marca la diferencia 

entre los encadenamientos productivos es 

su integración con el exterior. 

Así, los procesos de integración externa se 

interpretan como una conexión entre las ca

pacidades y las habilidades de las organiza

ciones participantes en la cadena; de este 

modo, cada una tiene una visión de con

junto y clara del proceso. Esto permite una 

coordinación eficaz y eficiente del mismo, 

sean empresas transnacionales o de otro 

tipo; lo importante es tener una estrategia 

común que integre sus enfoques. 

Lario y Pérez consideran que la gestión de 

la cadena de suministro es una filosofía de 

gestión que busca unificar los recursos y 

competencias productivas de la empresa 

y sus aliadas, localizadas a lo largo de la ca

dena de suministro, dentro de un sistema 

altamente compet itivo di rigido a desarrollar 

soluciones innovadoras y sincronizar el f lujo 

de productos, servicios e información hacia 

el mercado para crear una fuente de valor 

para el cliente, única e individualizada. ' 

7. F. La rio y D. Pérez, "Gestión de la confianza 
en la cadena de suministros ", ponencia 

presentada en el IV Congreso de Ingeniería 
Organizacional 2001, Sevilla, 13 de septiembre 
de 2001 

El objetivo de la cadena de suministro es 

que todos los participantes se involucren y 

participen de manera activa, como engra

nes de una maquinaria; la diferencia es que 

se debe tener la confianza, que no se tiene 

de otro modo, de que cada uno de los parti

cipantes tenga como propios los objetivos 

de la cadena de suministro. 

Niveles de la gestión de la cadena 

de suministro• 

La gestión de la cadena de suministro im

plica una serie de procesos que se pueden 

eng lobar en dos niveles la planificación y 

la ejecución. El primero está dividido en va

rios subnive les de planificación de acuerdo 

con la importancia de las decisiones; así se 

tiene planeaciones de tipo a] colaborati

vo; b] estratégico; e] táctico, y d] operativo. 

En el segundo nivel, el de la ejecución, se 

desarrolla el producto -la producción, la 

transferencia de existencias, la recepción, 

la entrega- y también se mide el rendi

miento de las actividades administrativas 

en el nivel ejecutivo. Mediante acuerdos 

y compromisos generados por la gestión 

(con un fin común], la logística planea su 

ejecución eficaz y cont rola los flujos de ma

nera operativa, mejorando las utilidades de 

la cadena. 

Nivel colaborativo: se refiere al proceso 

por el cual diferentes compañías compar

ten información a lo largo de la cadena de 

suministro -sobre todo mediante el uso 

intensivo de interne\-, con el objetivo co

mún de identificar los cuel los de botella o 

log rar que el plazo de entrega sea lo más 

breve posib le. La plani ficación colabora

tiva permite a las compañías implicadas 

in tercambia r datos de demanda, aprovi

sionamiento y existencias de sus socios 

(conformación co laborativa de la cadena 

de suministro) . 

8. Los enfoques al respecto son muchos y la 
bibl iografía actual es abundante y diversa ; el 
fin es el mismo: el logro de encadenamientos 
exitosos. Algunos autores incluyen otro nivel 
más, pero al tratarse de sólo un desglose de 
actividades no se integró en esta clasi ficac ión . 

De hecho, el aná lisis de estos niveles puede 
cambiar en cuan to a los términos util izados 
pero la ex pl icac ión de !os mismos resul ta ser 

parecid a. 
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Nivel es tratégico: se t ienen las herramien

tas de plan ificación para tomar decis iones 

acerca de la dirección de ia empresa, como 

el análisis del ciclo de vida de los produc

tos, diversificación y estrategias de calidad 

o costos (diseño de la red) 

Nivel táctico: las decisiones referentes a la 

dirección se toman en este nivel cuando la 

empresa se restructura basándose en es

trategias. La planificación táctica es decis i

va para planear operaciones y su ejecución 

(plan ificación de la red). 

Nivel operativo: la planificación operati-

va estructurada puede ser de largo plazo. 

Para evitar los atascos en los cana les que 

ocurrirán en el futuro , se planifican los pe

riodos de reaprov isionamiento. Es el gozne 

que une el nivel de planificación táctica con 

el de ejecución (planificación particulariza

da del aprovis ionamiento, el transporte, la 

producción y la distribución) • 

La cadena de valor y su vinculación 

con la cadena de suministro 

Para varios estudiosos, la perspectiva de la 

cadena de valor es un tipo de análisis estra

tégico de costos de un negocio, eficaz para 

identificar funciones y procesos rentables. 

La logística se desprendió del área de mer

cadotecn ia y se consideraba como parte de 

los costos de las empresas. En la actualidad 

esta actividad ya no se vincula sólo con la 

mercadotecnia, sino con todas las demás 

áreas: desde el almacén y las compras has

ta la distribución, como ya se había mencio

nado. De este modo, un instrumento para 

eva luar una cadena de suministro es preci

samen te la cadena de valo r, que se mueve 

con sus propias reglas . Lo que refl eja la ca 

dena de valor es la evolución del negocio y 

sus operaciones, entre otros factores. Para 

una cadena de suministro. el estudio de las 

cadenas de valor de los proveedores es de 

vital importancia para las grandes empre

sas productoras o tractoras, '0 ya que tanto 

9. Véase Gema Sán che z, op. ctt., y Ronald H. 

Baila u el al., Logística. administración de la 
cadena de suministro, Pearson Educación, 

México, 2004. 
1 O. Las empresas t ractoras son todas aquellas 

que se encargan de produCir productos a gran 

esca la y que son cons ideradas moto re s de la 
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el costo como la ca lidad de sus productos 

inf luyen de manera directa en los costos de 

esta empresa y las capacidades de diferen

ciación. 

El valor del producto se genera o se crea 

en el sent ido de la cadena de sumin is ro 

(véase esquema de izquierda a derecha). 

el cual depende de cuatro flujos crít icos 

en ese mismo sent ido," lo que subraya la 

importancia de la logística de la cadena de 

suminis t ro, ya que concentra el control y la 

planificación de éstos. 

7) El flujo de valor del producto o servi

cio, el cua l es el va lor agregado -va del 

proveedor de materias primas hasta el 

consumidor final- , manifiesto en las mo

dificaciones que recibe la materia prima, 

las cuales aumentan el valor del producto 

acabado o servic io fina l. 

2) El flujo de posicionamiento en el merca

do, que puede considerarse parte del flujo 

de información. Represe nta el va lor que el 

consumidor le da; esta información sobre 

la demanda puede or ientar al productor 

acerca de las necesidades de adaptación y 

del esta tus de sus inventarios. 

3) El flujo de información (que se tra ta con 

más detal le poster iormente) es una parte 

importa nte del valor agregado y se da en 

ambos sentidos de la cadena, por lo que 

parte de la integración de las empresas de

pende de este flu jo. 

4) El flujo de efectivo, que se da en senti

do inverso al del valor agregado ; es decir, 

el mismo que sigue la cadena de suminis

t ros. Su velocidad y nivel de ut ilización de 

los activos son básicos. 

Tecnología y cadenas de suministro 

U no de los fl ujos críticos en la genera

ción de valor -como se menciona en 

la sección anterior- es el de la informa-

economía nacional por tener la posibi lidad de 

construir grandes cúmulos proveedores. Véa

se < http ://www.e conomia.gob.mx/?P~ 7051 >. 

11 Guía básica ... , op. cit .. p. 102 . 

ción, vincu la do a su vez con las tecnolog ías 

de la información y la comunicación (TIC). 

Según datos de la Organización Interna

cional del Trabajo (OIT), el aumento de la 

productividad en el comercio y los servi

cios en general en Estados Unidos a prin

cipios del decenio de los setenta se debió 

a la gran rnversió , en tecnología , tanto 

de mayoristas como de grandes cadenas 

de vendedores minoristas (como algu-

nos supermercados); de mediados de los 

años setenta al decenio de los ochenta, los 

cambios generados en las TIC impu lsaron 

cambios estructurales en la cadena de su

ministro, que en gran medida promovieron 

el comercio y la conformación de las pro

pias cadenas. " 

Por ejemplo, ei cód igo de barras y el códi

go único de producto, o código universa l 

de producto, han permit ido, med iante el 

escáner integrado al registro de caja, que 

las empresas de todos los segmentos de 

la cadena tengan la información del cons u

mo de al iado de un determinado super

mercado. Con el lo pueden saber cuándo 

tienen que volver a abastecer una tienda 

y en qué cantidad, lo cual implica progra

mar la producción de manera más precisa 

- aunque ese supermercado no sea su 

único cliente- : esto es, después de re

unir la información total del consumo en 

detalle en todas la s t ien das en la s que dis

t ribuyen sus productos . Sin embargo, el 

modo de adminis trar el suministro de los 

productos que llegan de manera di re cta al 

consumidor es lo que permite la diferen

cia compet itiva, organ izando no sólo la pro

ducción si o también los inventarios de 

modo efi caz. 

Así, en primer lugar se obt iene informa

ción de la demanda (ven tas) en t iempo rea l 

para verificar y retroa limentarse de mane

ra permanente. Además se recopi la in fo r

mación de las preferencias y los hábi tos de 

comp ra de modo directo, lo cual redunda 

12 Organización Internacional del Trabajo, Las 
repercusiones de la mundialización y de la re

estrucruración del comercio en la esfera de los 

recursos humanos, Programa de Activ1dades 

Sectoria les, Ginebra , 1999, p. 57. 



CADENA DE SUMINISTRO 

Almacén 
Materias primas 

Almacén 
Productos terminados 

o semiterminados 

Fuente: Aitor Urzelai lnza, Manual básico de logística integral, Diaz de Santos, Madrid, 2006. 

en la mejora del producto o el rediseño del 

mismo. 

Lo anterior se logra sólo si la cadena está 

integrada y conso lidada de manera interna 

y externa: si entre los proveedores hay una 

comunicación f luida (sin demoras burocra

t izadas) entre las dist intas áreas, mediante 

el tra to horizon tal , para permitir la delega

ción de funciones, así como la adopción de 

decis iones rápidas y flexibles, sin necesi

dad de los pasos je rarquizados de las admi

nistraciones anter iores . Los dos niveles de 

integración de la cadena de suministro se 

refl ejarán en la reducción de los costos de 

manera sign ificati va. Asimismo, la rapidez 

con la que la mercancía llega al mercado 

depende en gran parte de la velocidad de 

respuesta de los proveedores . 

Con el desarro llo de las plataformas tec

nológicas (computadoras y programas de 

cómputo), se permite que los implicados en 

la cadena de suministro puedan mejorar la 

estandarización de sus propios canales lo

gísticos. Así, todos pueden conocer el esta

do de los inventarios; en otros casos, como 

en las exportaciones, el monitoreo (con el 

uso de sistemas de rastreo de paquetes, 

contenedores o camiones), la documenta

ción de los embarques y su ubicación, los 

gastos, entre otros datos que sirven para el 

anál isis y la toma de decisiones. 

El desarrollo de programas y equipo de 

cómputo continúa y aunque éstos se vuel

ven obsoletos en poco tiempo, cada vez es 

menor la inversión de las empresas, que 

de por sí ya no es considerable. Además, 

algunos segmentos de la cadena de sumi

nistro los administran socios o aliados con 

sus propios sistemas de comunicación. 

Se puede cambiar la estructura de una ca

dena de manera más rápida que hace 1 O o 

20 años. '3 Pareciera que, a la par de estos 

cambios en la producción y distribución, 

los clientes se vuelven más exigentes res

pecto a los productos que consumen, así 

como a la facilidad de su obtención. 

Avances y dificultades 

Para que una cadena de suministro global 

pueda mejorar su desempeño es necesa-

13. James W. Cortada, Management de/nuevo si

glo, Pearson Educación, México, 2001, p. 166. 

rio que los integrantes trabajen como si 

pertenecieran a una misma empresa (inclu

so proveedores, fabricantes, distribuido

res y consumidores). mediante el t rabajo 

coordinado y con estrategias y objetivos 

comunes. Las dificultades son numerosas: 

las diferencias tecnológicas, culturales o 

ideológicas, operativas y de mercado. Aun

que se puede decir que hay algunos princi

pios aplicables en la gestión de la misma, 

en general es difícil la estandarización. En 

ello radica la importancia de la toma de de

cisiones locales respecto a la manera de 

resolver los retos globales; los apoyos es

tatales son cruciales para coordinar el de

sarrollo de encadenamientos de este tipo. 

Las PYME y su vinculación de 

encadenamientos en México 

En 2006, según datos de la Secretaría de 

Economía, en México había 4.3 millones 

de empresas, de las cuales 99.8 % eran mi

cro, pequeñas y med ianas (mipyme), por lo 

que se creó la Subsecretaría para la Pequeña 

y Mediana Empresa. Además, hay alrededor 

de 13 000 pequeñas y medianas empresas 
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ex por adoras (pymex) o con potencial para 

serlo, sobre todo en los sectores industrial, 

automovilístico, agroindustrial, químico, de 

muebles, de materiales de construcción, 

entre otros. Una de las maneras con las que 

se apoya a las pymex es con el financia

miento otorgado por la banca de desarrollo 

(Bancomext)." 

El gobierno se enfoca a propiciar asociacio

nes entre empresas tractoras y las PYME 

para desarrollar proveedores. Los en laces 

generan la integrac ión de PYME en las ca

denas de sumin istro; además, la actuación 

de los servicios log íst icos y la capacitación 

en estos temas se rán medulares para que 

se generen estos encadenamientos, pues 

ya no son la s empresas las que compiten 

mundia lmente sino las cadenas. 

Lo notable en estos últ imos años es la con

centración de cúmulos (encadenamien-

14. PYME Exporta. Exporta Facil y Cadenas 
Productiva s Exportadoras son instrumentos de 

financiamiento y apoyo a pequeñas y media

nas empresas exportadoras que ha generado 

Bancomext. 
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tos de llldustrias ya consol idadas) en el 

centro y el norte del país, si bien no está 

claro si se ha beneficiado a la mayoría de 

la población y en particular a la de las zo

nas menos desarrolladas. o los beneficios 

recaen en las empresas tractoras . Faltan 

evaluaciones de los resultados, en aspec

tos como la transfe renc ia tecnológica, el 

desarro llo y crec imiento de las PYM E, la 

mejora social y el aumento sustentable de 

la industria . 

Conclusiones 

Los rápidos cambios en la organización, 

la producción, la distribución y demás 

actividades relacionadas con el comercio 

internacional, así como el entorno global 

en el que se tiende a la fragmentación de 

la producción, parecen favorecer a empre

sas con el perfil de las PYME, ya que cum

plen con las características de fl exibi lidad y 

adecuación a los cambios acelerados, por 

lo que resultan exce lentes proveedoras 

de empresas tractoras. Así, los programas 

pa ra desa rrollo de proveedores son una 

estrategia acertada de parte del Estado 

para identificar y elevar la competi tividad 

de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Otros programas se centran en la atracción 

de inversión extranjera para que se asien

ten o consoliden grandes empresas tracto

ras transnacionales . La competencia que 

se perfila entre cadenas de suministro glo

bal exige que se propicie es te tipo de enca

denamientos. 

Si bien hay algunos indicadores para ponde

rar la eficacia de las cadenas productivas y 

las de suministro en su aspecto log ístico, no 

es tan sencilla la evaluación de los progra

mas de apoyo de tipo esta tal, por el corto 

periodo que tienen en func ionamiento . Sin 

embargo, cabe preguntarse si éstos serán 

eficaces para favorecer el desarrollo local, si 

su configurac ión es la idónea para la diversi

dad cultu ral en México, si se tiende a cerrar, 

con el mismo ritmo que se generan los cam

bios, la brecha entre las reg iones menos 

avanzadas y las que concentran gran parte 

de la industria y los servicios. @ 


