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             INTRODUCCIÓN 
 

ASIMETRÍAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINIATRO Y SU INFLUENCIA EN LOS 

RESULTADOS FINALES DE LA COLABORACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

 

 

Los procesos de globalización, la guerra de precios, las nuevas formas de 

diferenciación, el control de la cadena de valor y el paradigma de productividad (Sabriá, 

2004) han influido, entre otros factores, en la creación de una nueva forma de 

organización empresarial: la cadena de suministro. Este “nuevo mundo” requiere, según 

Porter (1985), una coordinación de la red global de organizaciones cuyas actividades se 

convierten en una primera fuente de ventajas competitivas. 

 

Se trata de una nueva forma de relación entre agentes que tuvieron que afrontar la 

aparición de nuevos flujos de productos, como el tratamiento de los productos obsoletos, 

estropeados, rechazados, materiales de empaquetado e informaciones en forma de 

reclamaciones, requerimientos de abono, anulaciones de pedidos... frente a los flujos 

tradicionales desde el proveedor de materia prima y componentes hasta el cliente final. 

Estos nuevos flujos necesitaban un proceso de gestión nuevo y diferente, muy difícil de 

afrontar por organizaciones individuales (Vallo, 1999). Por tanto, necesitaban una nueva 

forma de organización capaz de soportar los flujos y actividades tradicionales y además 

con posibilidad de influir de modo decisivo en la mejora de los resultados en el proceso 

de gestión. 

 

El interés por la gestión de la cadena de suministro, su aparición como forma 

organizativa y su vertiginoso desarrollo posterior pueden ser considerados, de esta forma, 

como el resultado de la creciente importancia de la logística en los procesos de gestión de 

la empresa. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la importancia de la gestión de 
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la cadena de suministro ha dado lugar a un nuevo modelo de organización en la teoría de 

la empresa, clave para gestionar una nueva forma de relación entre organizaciones (Scott, 

1987; Skjoett-Larsen, 1999). 

El proceso de gestión de cadena de suministro abarca actividades agrupadas en 

tres grandes bloques: aprovisionamiento, producción y distribución de productos y 

servicios. Esta gestión se pone de manifiesto en una serie de vínculos que conectan a 

todos los participantes de la misma cadena (Harland, 1996). 

 

La primera conexión1 entre ellos, que podríamos considerar relativamente 

tradicional, se realiza a través del flujo de materiales. De acuerdo con la escuela “clásica” 

de logística, este flujo debe tener un recorrido lo más fluido y plano posible, sin grandes 

oscilaciones entre sus valores extremos. Debe permitir una reducción de las inversiones 

en inventarios en todos los niveles con el objetivo de aumentar la eficiencia en la cadena 

de suministro. La escuela “clásica” considera, desde el punto de vista de los resultados, 

que el flujo de materiales y servicios es el más importante en el proceso de gestión de la 

cadena de suministro, dedicando una menor atención al análisis y las influencias de los 

demás flujos como los de información, finanzas y retornos (Scott y Westbrook, 1991). 

 

La segunda conexión entre los tres bloques iniciales de empresas se realiza a 

través de la información. Desde el punto de vista de la escuela “moderna” de la logística, 

el flujo de información primaria y la información de retorno sobre los resultados 

obtenidos se considera de vital importancia para todos los participantes de la cadena de 

suministro. Según esta escuela, es imprescindible realizar una coordinación de los flujos 

de materiales con los flujos de información para garantizar la constante y adecuada 

mejora de calidad de los servicios y la reducción de los costes de la cadena de suministro 

(Lee y Billington, 1992; 1993).  

 

La tercera conexión entre aprovisionamiento, producción y distribución se realiza 

a través del proceso de toma de decisiones. De acuerdo con la escuela de “proceso 

integral”, la puesta en común y la integración del proceso de toma de decisiones a lo largo 

de toda la cadena de suministro permite obtener una mayor eficiencia y eficacia de los 

                                                 
1 La denominación primera, segunda,... responde a la ordenación natural sin que  esto suponga el 
orden de apariencia, importancia o de valor alguno.  
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flujos de materiales e información. Un proceso integral de toma de decisiones posibilita la 

formulación de alternativas dinámicas especialmente dirigidas a la demanda y sus 

variaciones, con el objetivo de aumentar el equilibrio de toda la cadena de suministro 

(Sterman, 1989; Towill, 1992; 1997).  

 

La cuarta conexión, realizada a través de flujo de los fondos financieros, es 

imprescindible en el proceso de integración entre varios participantes, y ha incrementado 

la complejidad del proceso de gestión de la cadena de suministro. El proceso de gestión 

debería adquirir nuevas características, como la flexibilidad de las decisiones, a través de 

una mayor compresión y entendimiento en las actividades de supervisión. En el proceso 

de control los directivos han tenido que aceptar el hecho de que algunas áreas que se 

encontraban bajo su gestión directa han pasado a ser objeto de una influencia indirectas, 

debido a la renuncia por su parte de unas actividades relacionadas con el control 

financiero (Spayad, 2005). 

 

Con la llegada de los procesos de globalización, los vínculos entre los 

participantes de la cadena han sido ampliados con una quinta conexión en forma de 

alianzas estratégicas. Si mirásemos a las empresas de la cadena de suministro, podríamos 

observar la existencia y la repetición de los mismos procesos en cada una de ellas. Así, las 

actividades de suministro, producción, entrega y devoluciones, son desarrolladas por 

todas las organizaciones, independiente del lugar en la cadena que ocupan. Las 

actividades de suministro y entrega muchas veces son compartidas, lo que significa que 

podrían desaparecer las fronteras entre los participantes dentro del proceso de gestión. De 

este modo, la gestión de la cadena de suministro se ha convertido en una búsqueda de la 

mejor posición competitiva apoyada en el proceso de integración de los participantes 

(Gunasekarn, 2003). De esta forma la integración se ha convertido en una de las mejores 

formas de conseguir una ventaja competitiva.2 

 

Las conexiones estratégicas pueden finalmente dar lugar a una red de empresas 

que, de acuerdo con sus limitaciones, actúa para aprovechar las oportunidades de 

                                                 
2 En este sentido, podemos observar el resultado de las investigaciones realizadas por Yusuf et al. 
(2003). 
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conseguir ventajas competitivas a largo plazo (Cigolini, 2004). La escuela de “la logística 

industrial”, no obstante, defiende la idea que no todos los participantes de la cadena deben 

estar conectados con esta relación, ya que no todos pueden o quieren estar interesados en 

convertirse en colaboradores estratégicos dentro de una cadena de suministro  (Ellram y 

Cooper, 1990, 1993). 

 

A pesar que las fronteras y los límites en la colaboración no han desaparecido, se 

puede apreciar la existencia de los mismos objetivos para todos los socios. La calidad del 

servicio y del producto, junto a satisfacción del cliente, se han convertido en los objetivos 

universales para todos los eslabones de la cadena de suministro.3, ya que tienen la misma 

importancia tanto en referencia a los clientes externos (de productos finales) como a los 

clientes internos (departamentos, grupos de trabajo…) (Simatupang y Sridharan, 2002). 

 

Bajo estas condiciones ha sido posible la creación de un modelo organizativo 

adicional de la cadena de suministro llamado “la red de las cadenas”, de acuerdo con el 

cual por un lado las empresas forman parte de una de las cadenas de suministro pero por 

otra parte estas cadenas participan en otras más grandes o extensas. La participación en 

una organización tan extensa crea en la mayoría de los casos dificultades relacionadas con 

el proceso de gestión y requiere principalmente una redefinición de los objetivos en todos 

los niveles del proceso.  

 

Este modelo sin duda alguna ha ayudado a los directivos en el proceso de 

transformación de los objetivos de negocio en objetivos operativos (Gould, 2005), 

mediante una transición basada en los estándares operativos incluidos en el Modelo de 

Referencia de Operaciones de Cadena de Suministro  (SCOR - Supply Chain Operations 

Reference) definido por el Supply Chain Council, Inc. en el año 1996, conjuntamente con 

los Indicadores Básicos de Gestión que permiten medir, entre otros, el avance del proceso 

de integración. Dichos indicadores han sido y son, desde el punto de vista operativo, el 

principal camino de gestión de la cadena de suministro. 

 

                                                 
3 El tercer objetivo: crear el valor para los Clientes finales y los accionistas (Simatupang y 
Sridharan, 2002) se considera asegurado con el cumplimiento de los dos anteriores. 
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Sin duda alguna, la construcción de la cadena de suministro tiene como su primer 

objetivo la maximización de valor total creado independientemente de la forma en que se 

refleja (Chopra y Meindl, 2004). Esta maximización se puede conseguir gracias a la 

integración, optimización y sincronización de todos los elementos de gestión que podrían 

ser utilizados con éxito en este nuevo panorama empresarial. 

 

Una nueva estrategia en el proceso de gestión empresarial, sus objetivos, 

funciones, procesos, modelos de aplicación y distintos tipos de diseño, parece garantizar 

la consecución de un segundo objetivo, como es la apertura de un camino hacia la 

excelencia empresarial. Iniciar el camino es posible, pero existen problemas, dificultades 

y varias preguntas todavía sin respuestas que hacen que actualmente dificultan la 

consecución de estos objetivos (Moberg, 2003). 

 

Objetivos de la Tesis Doctoral 
 

El objetivo de nuestro trabajo es la presentación, análisis y descripción de algunas 

de las dificultades existentes en los procesos de gestión de la cadena de suministro, 

valorando la influencia que éstas tienen sobre los resultados de la cooperación. Estas 

dificultades están directamente relacionadas con las asimetrías que aparecen durante el 

proceso de gestión, que son potencialmente la causa principal de la reducción de la 

eficiencia y la eficacia del proceso de gestión, la aparición de dificultades en la obtención 

de beneficios, la presencia de conflictos de intereses y el aumento del riesgo de 

desintegración o la fragmentación del proceso operativo en la cadena de suministro 

(Simatupang y Sridharan, 2005).  

 

De esta forma, la identificación de las asimetrías, y en especial la valoración de 

sus efectos sobre algunos de los principales factores relacionados con la gestión de la 

cadena de suministro (confianza, colaboración, integración, innovación y reducción de 

costes) y sobre los propios resultados de la cooperación, ayudará en la búsqueda de las 

posibles soluciones de mejora, que permiten la disminución de las restricciones comunes 

en el proceso de gestión de la cadena de suministro (Goldratt, 1994). 
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De este modo, las asimetrías presentes en la cadena de suministro son las 

verdaderas protagonistas de esta Tesis Doctoral, que trata de responder a dos grandes 

preguntas: 

 

- ¿Cómo influyen las asimetrías de la cadena de suministro sobre los principales 

factores de gestión de dicha cadena? 

- ¿Qué efectos generan dichos comportamientos asimétricos sobre los resultados de 

la cadena de suministro? 

 

Las preguntas básicas son el punto de partida de la investigación y serán desarrolladas 

a través del correspondiente conjunto de hipótesis, encaminado a determinar la relación 

entre asimetrías y efectos en las organizaciones. No obstante, la reflexión que conduce a 

la respuesta a ambas preguntas pasa necesariamente por una serie de cuestiones, relativas 

al significado de la asimetría para el proceso de gestión de la cadena de suministro, la 

mera existencia de asimetrías, los factores que pueden influir de forma positiva o negativa 

en dichas asimetrías y las posibilidades de gestionarlas que puedan tener las 

organizaciones. 

 

La estructura del trabajo va encaminada a abordar este conjunto de cuestiones. En 

el primer capitulo se presenta la cadena de suministro como una de las formas de 

organizar el trabajo conjunto de las empresas, y la relación que tiene la cadena de 

suministro con las diferentes teorías de la empresa: todas ellas han influido en la 

definición y el desarrollo de elementos, reglas y normas básicas, como también en los 

procesos de construcción, gestión y obtención de resultados de la cadena de suministro. A 

continuación, se describen los principales aspectos de los modelos tradicional, lean y ágil 

de cadena de suministro y los elementos más significativos de proceso de su gestión. 

Dentro de los modelos existentes y de las redes que forman, intentaremos presentar el 

estado actual del desarrollo de los factores de dirección y de estrategia. Analizaremos 

también los resultados, las herramientas de medición, los problemas y las dificultades 

existentes en todos modelos de gestión presentados. 

 

El segundo capítulo está dedicado a la descripción y la definición de las asimetrías 

existentes en el proceso de gestión de la cadena de suministro. En él se presentan el 
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modelo de investigación empírica y las hipótesis que se pretende contrastar en esta Tesis 

Doctoral. La investigación de las asimetrías y de su impacto sobre los resultados de la 

cadena de suministro puede aportar un paso más en el camino de búsqueda de mejoras. 

En este capítulo, nos plantearemos cuestiones como el origen de las asimetrías del 

proceso de gestión de la cadena de suministro, cuáles son los principales tipos de 

asimetrías existentes y en qué factores del proceso de gestión y de que modo influyen las 

asimetrías. 

 

El tercer capítulo presenta los principales elementos de la investigación realizada 

como la metodología, selección de fuentes de datos en las muestras, el diseño del 

cuestionario y las razones que nos permitieron la elección de las herramientas estadísticas 

adecuadas en nuestro análisis. Como se podrá comprobar, para la verificación de las 

hipótesis se ha trabajado con dos muestras diferentes, compuestas por empresas de 

España y de Polonia, lo que permitirá apuntar, aunque de forma exploratoria, algunas 

posibles justificaciones a los resultados. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación empírica, 

procediendo a un análisis detallado de éstos. Dichos resultados permitirán en algunos 

casos contrastar positivamente las hipótesis planteadas, si bien en otras ocasiones no se 

ajustan a la relación esperada entre las variables, lo que nos lleva, necesariamente, a 

buscar motivos para este desajuste y a plantear nuevas relaciones entre las hipótesis. Al 

finalizar este trabajo en el capítulo quinto las limitaciones de estudio conjuntamente con 

las conclusiones permiten marcar las áreas de investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1 
 

LA CADENA DE SUMINISTRO COMO UNA DE LAS 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

 
 

1.1 La gestión de la cadena de suministro y las teorías de 
empresa 

Introducción 
 

En los últimos veinte años hemos podido observar un fuerte cambio y un profundo 

desarrollo de las relaciones entre los colaboradores de la cadena de suministro. Una 

cadena de suministro se puede definir como “la conexión creada por la empresa con sus 

colaboradores críticos con el objetivo de gestionar el flujo y la calidad de entradas 

recibidas desde proveedores y los productos enviados a clientes” (Rungtusanatham, 

2003). El desarrollo de estas relaciones tuvo su fase inicial en la clásica relación coste-

beneficio, regulada por la racionalidad del comportamiento de las organizaciones y el 

modelo de la perfecta competitividad de Teoría Neoclásica (Stoelhorst y Van Raaij, 

2004), y su fase final en la búsqueda de la consecución de ventajas competitivas (Hoyt y 

Huq, 2000). A lo largo de todas las etapas del cambio se ha ido incrementando la 

importancia de la maximización de los beneficios y la consecución de la excelencia 

empresarial como objetivos fundamentales a lograr. 

 

De esta forma, para poder explicar mejor la importancia que tienen estas 

relaciones en la cadena de suministro desde el punto de vista del proceso de gestión 

empresarial actual, se presentará con más detalles su relación con las distintas teorías 

organizativas. Las teorías del campo de la organización de la empresa y de otras áreas y 

disciplinas de investigación no solamente han permitido conocer y aplicar diferentes 

factores, sino también entender de una forma mejor la importancia de los beneficios que 

proporciona la participación en la cadena de suministro (Rungtusanatham, 2003).  
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Las relaciones entre los participantes dentro del proceso de gestión de la cadena de 

suministro siempre han sido muy importantes para la definición de las estrategias de la 

organización. Estas estrategias tomaban como uno de sus objetivos principales la 

minimización del riesgo y de la inseguridad en las transacciones en los mercados 

dinámicos (Jensen y Meckling, 1976) e inestables con alto nivel de competencia (Dyer y 

Singh, 1998). De este modo, podemos observar una relación entre los agentes que guarda, 

en determinados aspectos, ciertas similitudes con la relación de agencia descrita por la 

Teoría de la Agencia. 

 

Por otro lado, esta nueva visión de la cadena de suministro requiere una serie de 

cambios que pueden afectar desde el proceso de gestión a las estructuras organizativas 

(Mariotti, 1999) y que permitían un aumento de su efectividad. Entre otras cuestiones, es 

necesario comparar entre las alternativas de “hacer o comprar” internamente por parte de 

los diversos integrantes de la cadena de suministro, en un planteamiento relacionado con 

la Teoría de Costes de Transacción para comprobar el mejor coste de relaciones 

(transacciones) en el mercado y la adecuación del cambio de la estructura de la empresa 

(Logan, 2000). 

 

No se puede olvidar que la cadena de suministro, como nuevo modelo 

organizativo, precisa también la realización de cambios en el proceso de gestión de las 

organizaciones implicadas, con una gran influencia potencial sobre el funcionamiento y 

los resultados de la cadena de suministro. Diversos autores (Colmes, 1995; Power, 2000) 

han identificado diferentes factores críticos de éxito en la gestión de la cadena de 

suministro, entre los que aquellos relacionados con las limitaciones han sido considerados 

los más influyentes (Goldratt, 1990). Las dificultades de las empresas a la hora de entrar 

en la cadena de suministro, en la mayoría de los casos, están más relacionadas con su 

filosofía de gestión que con cambios físicos de la organización (Rahman, 2002; 

Simatupang y Sridharan, 2006). Este hecho responde a los principios presentados por 

Goldratt en su Teoría de Restricciones. 

 

Por otro lado, cada una de las organizaciones integrantes de la cadena de 

suministro tiene, según la Teoría de Recursos y Capacidades, una dotación única de 

recursos que son una fuente potencial de ventajas competitivas. La utilización de estas 
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capacidades, así como el interés por compartir sus recursos, son elementos clave en la 

generación de valor en una cadena de suministro, por lo que se planteará una valoración 

de la cadena de suministro a la luz de la Teoría de Recursos y Capacidades. (Logan, 

2000). 

 

Finalmente, las soluciones a problemas relacionados con un ininterrumpido juego 

de control de inventarios, competitividad de producción, precios y calidad, inversiones, 

innovación y nuevos productos tan característicos para la gestión de la cadena de 

suministro (Leng y Parlar, 2005), han encontrado un apoyo especifico en la Teoría de 

Juegos. De este modo, presentaremos sus principios, herramientas y aplicaciones más 

relacionadas con la gestión de las cadenas de suministro. 

 

 

1.1.1. Cadena de Suministro y Teoría Neoclásica 
 

Los beneficios y su control, independiente del nivel y forma de participación en la 

cadena de suministro, mantienen constantemente su importancia en la definición de la 

estrategia de gestión (Kochhar, 1996). La estrategia de gestión se define como “el sistema 

de valor, capacidad de planificación y responsabilidad organizativa en la corporación, que 

permite realizar el pensamiento estratégico apoyado en la autoridad corporativa a lo largo 

de todo el proceso operativo de toma de decisiones” (Gluck, 1980). Esta definición 

permite aplicar la clasificación de diferentes fases del sistema estratégico de gestión 

presentado por Gluck al desarrollo de las relaciones entre los participantes de la cadena de 

suministro. De este modo, se pueden relacionar las fases de planificación, previsiones, 

gestión estratégica (Gluck, 1980) con diversos elementos de las teorías de la empresa, 

partiendo de la teoría neoclásica. 

 

Uno de los elementos principales característicos para Teoría Neoclásica es el 

concepto de equilibrium, definido por Walras (Herbert y Link, 1982) como las 

condiciones que garantizan el comportamiento óptimo y la racionalidad perfecta en base a 

las previsiones e información correctas (Grebel, 2003). En estas condiciones, las 

decisiones tomadas en el proceso de gestión reflejarían el resultado de consecución del 

objetivo principal que es la maximización del beneficio (Hilliard, 2004).  
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En la teoría neoclásica, las relaciones entre empresas se desarrollan en un entorno 

de competencia perfecta, en la cual el precio es el único elemento capaz de relacionar la 

demanda con el suministro (Stoelhorst y van Raaij, 2004), y además permite la máxima 

satisfacción de los compradores y el máximo beneficio de los vendedores a largo plazo. 

La competitividad entre los participantes en el mercado es virtual en estas condiciones 

perfectas, ya que únicamente el precio equilibra de forma automática  las relaciones entre 

ellos (Shaikh, 2004). La actuación de los directivos es pasiva y se limita a ajustar el 

volumen del producto a las cantidades aceptadas por su precio en el mercado, es decir el 

mercado dirige-gobierna a la producción (Bance, 1999). 

 

El modelo y la teoría  neoclásica asumen la división y movilidad sin restricciones 

de los recursos y de los participantes de mercado, que disponen de una información 

perfecta para sus decisiones plenamente racionales (Williamson, 1991). De esta forma el 

mercado garantiza la efectividad de las operaciones a través de la óptima localización de 

los recursos y la estabilidad de los precios (Bance, 1999). De este modo, los factores 

empresariales como tecnología, capacidades organizativas, innovación, competitividad y 

aprovechamiento de las oportunidades, planificación o previsiones no existen o son 

innecesarios en este mercado perfecto.  

 

Esta visión “irreal” de las relaciones entre las organizaciones nos permite crear 

una base de comparación entre las empresas, así como entre las empresas y el mercado 

(Stoelhorst y van Raaij, 2002) desde el punto de vista de la cadena de suministro y otras 

teorías de organización. 

 

La racionalidad del proceso de toma de decisiones permite tratar la planificación y 

previsión financiera al igual que la gestión estratégica de las cadenas de suministro en 

base a la experiencia interna de la organización o las organizaciones colaboradoras. La 

racionalidad, entendida como maximización del beneficio, se convierte en un elemento 

básico de regulación del comportamiento organizacional y de las relaciones entre las 

organizaciones colaboradoras. De este modo, en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro podemos encontrar algunas empresas que ven su participación en ella 

justificada únicamente por este argumento maximizador. 
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Por tanto, las actividades que combinan los recursos existentes en los mercados en 

la búsqueda de la eficiencia en producción y distribución son motivadas por las fuerzas 

del entorno. Las cadenas de suministro que sitúan estas actividades como sus principales 

utilizan con éxito un sistema de previsión y planificación hacia dentro y hacia el exterior, 

en el caso de que las condiciones estables del entorno, sobre todo las de la demanda, se lo 

permitan. (Seyda y Tamer, 1997). 

 

Las condiciones que debe cumplir la demanda para que el proceso de planificación 

sea correcto son las siguientes: 

 

• crecimiento constante, 

• simetría, 

• homogeneidad y neutralidad (Sabelhaus, 1990).  

 

En el seno de una cadena de suministro, esta situación debe permitir la 

consecución del equilibrio a través de la generación de beneficio por parte todos los 

participantes de la cadena. Desde el punto de vista neoclásico, podemos decir que el 

equilibrio significa los beneficios de igual manera para todos, como resultado de la 

completa explotación de las oportunidades creadas y existentes en los mercados (Rumelt, 

1991). Los procesos de gestión resultantes de la aplicación de las reglas neoclásicas de 

funcionamiento de la organización en la práctica de la cadena de suministro deberían 

llevarla a la aplicación de estrategias win to win para todos sus miembros participantes. 

(Mentzer, 2000).  

 

El juego de poder entre los directivos de las organizaciones participantes en la 

cadena de suministro está sobre todo promovido, apoyado y es posible gracias a la 

racionalidad apriorística y eficiencia de las decisiones individuales y autónomas. Este 

individualismo, que podemos relacionar con la idea del laissez-faire (Friedman, 1970), les 

permite tomar decisiones siempre maximizando simultáneamente sus propios beneficios y 

los beneficios de la cadena a la que pertenece su organización. Las decisiones tomadas se 

limitan al proceso de control y coordinación de recursos, lo que elimina la posibilidad de 

aparición de conflictos entre los socios de la cadena o entre sus directivos (Swanson, 

1996), tal como asume la teoría neoclásica. 
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El entorno definido de esta forma parece ser muy positivo y deseado para la 

práctica de establecimiento de relaciones de colaboración o alianzas dentro de la cadena 

de suministro. Sin embargo su existencia parece muy poco probable. En la práctica, nos 

encontramos ante un entorno donde la dificultad de conseguir el equilibrio entre los 

socios a la hora de obtener y compartir los beneficios ha sido confirmada empíricamente 

(Garel y Midler, 2001). Sería muy fácil dirigir, planificar, organizar y controlar los 

procesos de gestión cuando la empresa o empresas se convierten en máquinas de 

transformación de los recursos y los procesos de gestión en un juego de colocación. Sin 

embargo esta situación supone una simplificación demasiado grande para poder 

considerarla real y adecuada para describir los procesos que tienen lugar en las modernas 

cadenas de suministro. Si se hace dificultosa la consecución del principal atractivo, la 

teoría que soporta la colaboración se debilita en gran medida. 

 

Por el contrario, Porter (1985) sugirió que la consecución del estado óptimo del 

conjunto de la cadena de suministro no siempre lleva a las situaciones win to win. Muchas 

veces la utilización de la teoría neoclásica puede frenar la obtención de beneficios 

extraordinarios, creados por las organizaciones participantes de la cadena de  suministro, 

limitándolos a la cobertura de los costes (Rumelt, 1991). Por otro lado, la necesidad de 

obtener beneficios minimizando los esfuerzos (Swanson, 1996) no siempre se ajusta a la 

realidad: se puede observar el juego de poder desarrollado por las organizaciones que 

colaboran en la misma cadena de  suministro (Simatupang, 2004), convirtiendo la regla 

principal en una “WIN to win”, aparentemente parecida pero realmente muy diferente. 

 

Esta situación tiene lugar con más frecuencia cuando las organizaciones tienen 

limitaciones para conseguir mejoras de beneficios en sus resultados, relacionadas con 

diferente percepción de los riesgos, posibles pérdidas, posición en el mercado, 

competencia existente y futura, información distorsionada o simple inoperatividad o 

diferencia de los motivos en el proceso de toma de decisiones de sus directivos, es decir, 

cuando nos encontramos ante procesos de gestión asimétricos (Dwyer, 1987; Anderson, 

1990). 
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Como resultado de estas consideraciones, de un modo sintético, se presentan en 

una tabla los elementos más significativos de Teoría Neoclásica en comparación con los 

elementos de un modelo de gestión integral de la cadena de suministro (Tabla 1). 
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Tabla 1. Comparación de algunos elementos de Teoría Neoclásica y la cadena de  
   suministro 
 

CARACTERÍSTICAS TEORÍA NEOCLÁSICA CADENA DE 
SUMINISTRO 

Unidad de Análisis El equilibrium entre oferta y 
demanda 

Relaciones dinámicas entre 
organizaciones 

Objetivos Maximización de beneficio De cooperación, comunes a 
largo plazo 

Sistema de Decisiones Directivos pasivos, objetivo 
de mantener el equilibrio 

Transfuncional, con 
información de retorno e un 
proceso iterativo 

Eficiencia Depende de los resultados de 
la asignación de recursos 

Sobre los costes totales de la 
cadena de suministro 

Riesgo No existe Muy relacionado con las 
oportunidades 

Relaciones estratégicas Basadas en la disponibilidad 
total de los recursos 
involucrados 

Basadas en el acceso a 
recursos escasos 

Relaciones entre socios Satisfacción de todos los 
participantes a través del 
mecanismo de precios 

Alianzas e integración 
vertical 

Planificación y 
previsión operativas 

Completas. Base de las 
decisiones de mercado en 
condiciones perfectas. 
Estabilidad 

Basadas en las relaciones 
multinivel en los canales 

Comportamiento Equilibrio y racionalidad 
perfectas 

Racionalidad limitada. 
Confianza 

Información Completa y total, ya que es 
un bien público, accesible 
para todos sin coste 

Factor de competitividad y de 
valor 

Asimetrías de gestión No existen De información, flujo, 
costes… 

Entorno del proceso Obliga a la perfecta 
combinación de recursos 

Determinante en el proceso 
de gestión 

Tecnología Accesible para todos Imprescindible en todos los 
procesos y actividades. 
Añade valor 

Competitividad No existe. El precio es el 
regulador entre los volúmenes 
de demanda y suministro 

Imprescindible para crear 
ventajas en coste, calidad, 
tiempo… 

Aplicabilidad a sectores Limitada a sectores 
determinados (según entorno) 

Global y en todos los 
mercados 

Fuentes: Bance (1999), Eisenhardt (1988), Grebel, 2003, Grover y Malhotra (2003), Logan (2000), 
Olavarrieta y Ellinger (1997), Skjoett-Larsen (1999), Simatupang, 2001). Williamson (1991). 
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1.1.2.  La cadena de suministro y Teoría de Agencia 
 

En la cadena de suministro, entendida como una de las formas de integración entre 

distintas organizaciones con el objetivo de mejorar sus posiciones en el mercado, casi 

siempre debe cuestionarse quién y como va a gestionarla (Barney y Hesterly, 1996). En el 

camino de búsqueda de la respuesta podemos encontrar, como se ha señalado, relaciones 

con la teoría de la agencia.  

 

Siguiendo el modelo y el planteamiento teóricos, los actores del proceso de 

gestión siempre actúan de modo racional e interesado en el cumplimiento de sus 

objetivos, aunque de forma limitada (Barney y Hesterly 1996), buscando las 

oportunidades de evitar el riesgo (Eisenhardt, 1989). Las relaciones entre las fuerzas-

poderes de gestión dentro de la organización responden al típico contrato entre partes. El 

contrato entre los que originalmente tienen el poder de decisión (propietarios en  Teoría 

de Agencia) y aquellos que reciben esta potestad (directivos en Teoría de  Agencia) está 

basado en el hecho de la delegación de dicho poder. Las decisiones de los agentes deben 

representar de la mejor forma posible los objetivos e intereses de los propietarios. 

 

Buscando la semejanza con las cadenas de suministro, se puede observar un 

comportamiento parecido entre los socios. Las relaciones de colaboración o integración 

difícilmente tienen lugar entre organizaciones del mismo tamaño, fuerza y poder, aunque 

en la teoría es una condición muy recomendada (Ramsay, 2001; Schoenherr y Mabert, 

2006). La diferenciación del rol y diferentes relaciones de poder dentro de la cadena de 

suministro, los distintos objetivos entre las empresas participantes, el miedo al cambio 

organizativo a la hora de valorar la posibilidad de fusiones o compras/ventas y la 

innovación tecnológica que aumenta o reduce la complejidad de las tareas realizadas son, 

entre otros, comportamientos presentes en la cadena de suministro que pueden ser 

valorados a la luz de la teoría de la agencia (Zsidisin y Ellram, 2003). 

 

La democracia en el proceso de decisión no existe, y en todas las cadenas de 

suministro aparece el problema de conflicto de intereses entre el(los) socios más fuertes y 

los que deben con sus servicios ayudar en el cumplimiento de sus objetivos (Cigolini, 

2004).  Este conflicto esta reforzado por la falta y la inexactitud (asimetría) de la 
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información (Beatty y Zajac, 1994) entre los participantes. Ambos factores, el conflicto 

de intereses y la información de baja calidad,  hacen esperar que el proceso de gestión de 

la cadena de suministro también sea asimétrico (Anderson, 1990). 

 

Las conexiones entre los participantes en el proceso de gestión se convierten 

finalmente en una red de empresas que, de acuerdo con sus limitaciones, actúan para 

aprovechar la oportunidad de “exprimir” los precios y conseguir las relaciones a largo 

plazo (Cigolini, 2004) que les garanticen la permanencia en el mercado. La estrategia 

basada en la teoría de la agencia, donde existe la delegación de decisión en una red de 

agentes que unen las experiencias individuales y de sus organizaciones al servicio de red 

(Tah, 2005), parece apoyar la constitución de relaciones de integración entre las 

organizaciones colaboradoras. Sin embargo, no todos participantes de la cadena deben o 

quieren estar conectados a través de una relación de este tipo, ya que no todos pueden o 

quieren estar interesados en convertirse en socios estratégicos dentro de una cadena de 

suministro (Ellram y Cooper, 1990; 1993). 

 

Un factor adicional que condiciona frecuentemente la participación de las 

organizaciones en la cadena de suministro a un nivel estratégico es el riesgo. Las 

características de comportamiento de los directivos son directamente aplicables a los 

comportamientos de las organizaciones interconectadas. La estrategia y las prácticas del 

proceso de gestión de la cadena de suministro moderna carecen del entendimiento del 

dinamismo y de la interdependencia de las co-relaciones (Tah, 2005). La creación de 

distintas estrategias alternativas que podrían ayudar en la búsqueda de soluciones del 

problema de riesgo a través de herramientas como sistemas de simulación u otras técnicas 

de gestión de riesgo, aunque conocida, sigue siendo calificada como uno de los elementos 

con poca prioridad en la aplicación y dedicación de recursos por parte de las empresas 

industriales (Zsidisin y Ellram, 2003).  

 

Los factores citados anteriormente, convertidos en problemas reales presentes en 

diferentes procesos de gestión, influyen de modo directo a unos de los principales 

problemas de gestión apuntados por la teoría de la agencia como son el “problema de 

agencia” y el “problema de riesgo”, ambos relacionados con la aparición de los costes de 

agencia (Jensen y Meckling, 1976).  El “problema de la agencia” aparece cuando los 
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objetivos de ambas partes del contrato de colaboración son diferentes y el “problema de 

riesgo” cuando la apreciación del riesgo lleva a cada una de las partes hacia las 

actuaciones diferentes (Fama, 1980). Lambert (1993) amplía el problema de riesgo 

añadiendo los factores de comportamientos oportunistas de las partes en las situaciones y 

entornos poco determinados (debido a las asimetrías de información y de poder).    

 

Por otra parte Zajac (1990) añade el aspecto de inadecuación de las capacidades y 

habilidades anunciadas a las demostradas por las partes del contrato (aparición de la 

asimetría de conocimientos y tecnología). La teoría de la agencia propone solucionar 

estos problemas con la introducción de uno de los dos mecanismos, el mecanismo de 

supervisión con la observación directa de los comportamientos de las partes o el 

mecanismo de control que relaciona las ganancias con los rendimientos (Eisenhardt, 

1989). Las soluciones propuestas deben proporcionar sobre todo la reducción de los ya 

mencionados costes de agencia. 

 

El nivel que alcanzan estos costes está asociado con la autonomía en el proceso de 

decisión, del cual en mucha medida depende el resultado final de la organización, sobre 

todo en condiciones turbulentas del mercado. La existencia de un menor riesgo, reducido 

por los elementos-herramientas de supervisión y control propuestos por la teoría de 

agencia4 facilitaría el acercamiento de los intereses entre organizaciones y sobre todo 

motivaría la búsqueda de máximos beneficios incluso en entornos altamente turbulentos. 

La búsqueda de beneficios máximos, conjuntamente con una reducción de costes de 

agencia, podría acercar a la cadena de suministro a la obtención de una posición de 

liderazgo en los considerados por la organización como prioritarios (Cigolini, 2004).  

 

No obstante, no se puede olvidar que a pesar de los elementos positivos, la 

solución de problema de los costes de agencia como se acaba de mencionar pasa por su 

reducción. Si la organización es capaz de minimizarlos a su vez consiguiendo el aumento 

                                                 
4 Las dos herramientas de control citadas, de acuerdo con Teoría de Agencia, son aplicadas a las 
relaciones entre propietarios y directivos de las empresas. Sin embargo por su construcción 
creemos que puede ser válida también su aplicación a la valoración de las relaciones entre 
organizaciones. 
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de beneficios se hace posible encontrar un punto en el cual ambos mantienen el 

equilibrio5 (Rumelt, 1991). 

 

Las relaciones entre organizaciones dentro de la cadena de suministro desde el 

punto de vista de teoría de la agencia se pueden comparar con las alianzas estratégicas de 

los proveedores y las organizaciones de transformación (manufactureras). Los acuerdos 

establecidos entre ellas formarían parte de una nueva estrategia utilizada en las relaciones 

entre comprador y vendedor dentro de la cadena de suministro, que les permitiría ser más 

competitivos sin renunciar la consecución del punto de equilibrio. La creación de una 

nueva estrategia incluiría sobre todo una reducción de la cartera de proveedores y la 

introducción de mejoras de calidad como un elemento principal de distinción entre los 

proveedores  (Gitlow y Gitlow, 1987).  

 

Este nuevo tipo de formas de colaboración podrían cambiar la base de las 

transacciones. El comprador debería aumentar la cantidad y la calidad de la información 

enviada al proveedor, sobre todo en referencia a: 

 

• Las previsiones a medio y largo plazo. 

• Las cantidades de producto(s) por pedido. 

• Las frecuencias de entrega. 

• Los cambios de diseño. 

 

El proveedor debería comportarse de la misma manera y: 

 

• Aumentar su participación en la fase de diseño del producto. 

• Prestar la asistencia técnica y tecnológica sobre todo referente a 

capacidades y posibilidades de sus líneas de   producción.    

• Enviar la información de retorno  de modo correcto y válido sin renunciar 

la posibilidad de utilización con este fin los sistemas de comunicación en 

el tiempo real (Stuart y McCutcheon, 1995). 

                                                 
5 Por el equilibrio entendemos el punto más bajo de costes en el cual no tiene lugar todavía la 
gestión incorrecta producida por los incorrectos incentivos u otras fuentes de disfunción (Rumelt, 
1991). 
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En este camino, las cadenas de suministro se han encontrado con una realidad en 

la cual la limitación y las asimetrías de información, limitación del compromiso y el juego 

de poder conjuntamente con unas relaciones arriesgadas y una multitud de fuentes de 

suministro, han establecido en todos los aspectos una barrera de crecimiento. Una barrera 

que ha motivado y ha promovido un creciente interés de cambio en las relaciones entre 

los compradores y los proveedores sobre todo desde el punto de vista de la colaboración. 

De este modo, el estudio de las asimetrías, objeto de este trabajo, es esencial para la 

consecución de un acercamiento al punto de equilibrio (Rumelt, 1991), a través de la 

reducción y control de dichas asimetrías. 

 

Los esfuerzos realizados por las diferentes partes deberían dar como resultado las 

reducciones de riesgo en los procesos de decisión, sobre todo referentes a los proyectos a 

corto y largo plazo, y el alineamiento entre comprador y proveedor en las condiciones 

económico-financieras conocidas y predeterminadas. Las condiciones definidas de este 

modo podrían crear el esperado entorno para la reducción de los costes de decisiones 6 

(Tah, 2005). 

 

Para finalizar se compara en una tabla las relaciones entre algunos elementos de 

Teoría de Agencia y cadena de suministro (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Las condiciones económicas de las transacciones no solamente deberían establecer los precios 
de venta por producto, las cantidades mínimas por año, etc., pero también los escandallos de 
precios y las tablas de sus reducciones como consecuencia de mejoras de calidad de procesos 
operacionales. 
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Tabla 2. Comparación de algunos elementos de Teoría de Agencia y la cadena de 
suministro 
 
CARACTERÍSTICAS TEORÍA DE LA 

AGENCIA 
CADENA DE 

SUMINISTRO 
Unidad de Análisis Contrato entre personas Relaciones dinámicas entre 

organizaciones 
Objetivos Diferentes, en conflicto De cooperación, comunes a 

largo plazo 
Sistema de Decisiones Depende de la transferencia 

del coste de agencia, es 
independiente del riesgo 

Transfuncional, con 
información de retorno en un 
proceso iterativo 

Eficiencia Depende del tipo de contrato Sobre los costes totales de la 
cadena de suministro 

Riesgo Relacionado con el nivel de 
incertidumbre, en términos de 
riesgo y traspasos 

Muy relacionado con las 
oportunidades 

Relaciones estratégicas Basadas en el coste de 
agencia, apoyándose en un 
horizonte de largo plazo 

Basadas en el acceso a 
recursos escasos 

Relaciones entre socios Alta posibilidad de usar el 
poder 

Alianzas e integración 
vertical 

Planificación y 
previsión operativas 

Factor de relaciones 
satisfactorias entre 
participantes 

Basadas en las relaciones 
multinivel en los canales 

Comportamiento Distinción clara entre 
comportamiento y resultados. 
Racionalidad limitada. 

Racionalidad limitada. 
Confianza 

Información Acceso limitado. Recurso con 
coste 

Factor de competitividad y de 
valor 

Asimetrías de gestión Entre los sistemas formales e 
informales de información. 
Relaciones de cooperación, 
debido a la incertidumbre 

De información, flujo, 
costes… 

Entorno del proceso Influye en las decisiones de la 
organización 

Determinante en el proceso 
de gestión 

Tecnología Básica para las relaciones 
entre los socios y la medición 
de los resultados 

Imprescindible en todos los 
procesos y actividades. 
Añade valor 

Competitividad Depende de los traspasos de 
costes y del riesgo 

Imprescindible para crear 
ventajas en coste, calidad, 
tiempo… 

Aplicabilidad a sectores Integración vertical, alianzas Global y en todos los 
mercados 

Fuentes: Barney y Estéril (1996), Eisenhardt (1988), Grover y Malhotra (2003), Jensen y Meckling (1976),  
Logan (2000), Olavarrieta y Ellinger (1997), Skjoett-Larsen (1999), Simatupang, 2001). 
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1.1.3. La cadena de suministro y Teoría de Costes de Transacción 
 

En las últimas décadas se ha podido observar un creciente desarrollo de las 

cadenas de suministro como modelo de organización en las empresas. Esta tendencia se 

podría relacionar, en la mayoría de los casos, con el aumento del nivel de riesgo de las 

transacciones provocado por la globalización, el dinamismo de los mercados y 

relacionado con ellos el creciente nivel de incertidumbre de los entornos (Hoyt y Huq, 

2000). 

 

En esta situación, las relaciones entre los proveedores y los compradores7 se sitúan 

como el factor más importante en cualquier modelo de análisis de procesos de gestión de 

las cadenas de suministro. Los factores que adquieren también una mayor importancia son 

el valor de los activos de las empresas colaboradoras, el nivel de competencia en los 

mercados de los proveedores, la relación precio-coste, la innovación, los costes totales y 

el flujo de información (Dyer y Singh, 1998; Doctor, 1991). 

 

En la literatura de los años 80 y 90 (Walker y Weber, 1984; Forrest y Martin, 

1990; Walker y Poppo, 1991; Nishiguchi, 1994), dichos factores han sido reconocidos 

como los más influyentes a la hora de tomar la decisión de “hacer o comprar” por parte de 

proveedores y compradores. Las influencias de los factores mencionados están 

representadas en la figura 1. Como se puede observar en el gráfico, aparte de tener una 

influencia directa sobre la decisión final “hacer o comprar”, todos estos factores están 

relacionados entre sí reforzando de este modo las ventajas competitivas esperadas de la 

relación establecida entre las organizaciones que se relacionan. 

 

Las investigaciones realizadas al final de los años 90 han añadido nuevos 

elementos a estas relaciones entre proveedor y comprador en las cadenas de suministro. 

Entre ellos se pueden enumerar las alianzas internacionales8, la calidad de la información 

                                                 
7 Aunque en la cadena de suministro existen relaciones multiorganizacionales, se podría 
simplificarlas a una relación dual colaborativa.  
8 El principal motivo de su creación en este contexto era el acceso a la tecnología (Ellram, 1992). 
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y la participación en los activos (Kochhar, 1996) así como también la organización activa  

(Liedtka, 1996).9  

 

Figura 1.  Factores de decisión en las relaciones Proveedor-Comprador 

          

 
Fuente: Adaptación Walker y Weber, 1984    

 

Las relaciones en las cadenas de suministro se han desarrollado no solamente en 

entornos dinámicos y turbulentos, sino también en entornos estables. En estos segundos, 

las transacciones tuvieron carácter de largo plazo y de rutina, lo que permitía a las 

empresas realizarlas utilizando una definición exacta de las obligaciones y los derechos 

de cada una de las partes (Berlin, 2001). Estas condiciones reducían de forma muy 

notable el nivel de riesgo en las transacciones, lo que permitía que la aplicación de la 

teoría de costes de transacción reflejara muy bien las funciones, las relaciones y las 

razones de la colaboración dentro de las cadenas de suministro.  

 

                                                 
9 La información debe permitir la posibilidad de obtener las ventajas competitivas con igual 
posibilidad; la participación en activos proporciona la posibilidad de disposición de los recursos 
escasos; organización activa permite a sus miembros y a si misma la participación en el proceso 
de aprendizaje continuo. Estos y otros elementos del proceso de gestión de la cadena de 
suministro serán tratados con más profundidad en la siguiente parte de este trabajo.       

PROVEEDOR 
Competencia 
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La teoría de costes de transacción trata los aspectos relacionados con la gestión de 

las relaciones contractuales entre dos partes a la hora de realizar una transacción 

(Williamson, 1975,1985). Los directivos de las partes implicadas en la transacción deben 

intentar reducir su coste al máximo teniendo en cuenta el riesgo y la oportunidad. Desde 

el punto de vista de la teoría de costes de transacción, el nivel de riesgo y la oportunidad 

son dos elementos básicos en el proceso de gestión de una organización (Williamson, 

1979; Tirole, 1993). Ambos elementos (conjuntamente con la racionalidad limitada) 

fomentan la posible aparición de problemas entre organizaciones cooperantes a pesar de 

que las transacciones sean formales y bien definidas. De su nivel depende el grado de 

existencia de conflictos10 en las relaciones entre proveedores y compradores dentro de la 

cadena de suministro, ya que cada uno de ellos quiere conseguir el resultado de manera 

distinta (Goshal y Moran, 1996).  

 

El riesgo y la oportunidad influyen también en el nivel de los costes de 

transacción, incluyendo tanto los costes de negociación, como los costes de control y 

supervisión y los costes de entrada (Williamson, 1988, 1990). Si los costes de transacción 

son suficientemente altos, y esto ocurre cuando el objeto de la transacción tiene un valor 

alto, se puede esperar un mayor interés en la realización de transacciones dentro de la 

cadena, ya que los desacuerdos internos son superados más fácilmente debido a la 

posibilidad de alcanzar un mejor resultado final (Berlin, 2001).  

 

En esta situación, que se puede encontrar con frecuencia, por un lado hay una 

necesidad natural de reducción de costes, sobre todo los costes marginales (Tirole, 1993); 

y por otro lado, una tendencia a su aumento como método de reducción de los conflictos 

internos dentro de las cadenas de suministro gracias a la posibilidad de aumentar los 

beneficios. En este entorno conflictivo aparece la duda sobre la adecuación de la 

aplicación de la teoría de costes de transacción al proceso de gestión de la cadena de 

suministro, debido a una falta del mecanismo de control. Parece que el camino para 

resolver esta interrogación vuelve a ser definido por los recursos y el poder relacionado 

con su intercambio (Williamson, 1991).  

                                                 
10 Como la definición de conflicto se toma la siguiente “una tensión entre dos o más entidades 
sociales (individuos, grupos o grandes organizaciones) que proviene de la incompatibilidad de los 
actuales o deseados resultados” (Raven y Kruglanski, 1970, p.70). 
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Este camino refleja también el estado de satisfacción y alineación de los 

participantes en la cadena y a su vez puede informar sobre los problemas existentes. La 

relación entre el comprador y el proveedor puede tener una de las tres formas básicas: 

 

• Ambos están de acuerdo o desacuerdo con los resultados obtenidos en la 

transacción. 

• El proveedor puede estar más interesado en la transacción que el 

comprador. 

• El comprador está más interesado en la transacción que el proveedor 

(Stuart y McCutcheon, 1995).  

 

Las relaciones presentadas pueden presentar también situaciones intermedias, 

como satisfacciones moderadas, aunque siempre dentro de una tendencia determinada. 

Las transacciones consideradas tampoco tienen que abarcar la totalidad de las relaciones 

entre el comprador y el proveedor, sobre todo en las condiciones extremas. En estas 

situaciones siempre hay que considerar el mantenimiento de la independencia de las 

organizaciones como un factor principal. La transacción podría suponer una relación no 

exclusiva, limitada a un acuerdo puntual, aunque con un gran y largo alcance basado en la 

confianza y en el compromiso (Lee y Billington, 1992).  

 

La renuncia a maximizar sus propios objetivos, dedicando los recursos de la 

organización a conseguir otros fines, es una de las situaciones que no son fáciles de 

aceptar para los directivos. Los factores cualitativos que influyen sobre la decisión, como 

la desconfianza, el miedo de intercambiar la información entre el comprador y el 

proveedor motivado por la posibilidad de que sea traspasada a la competencia o el 

desconocimiento del entorno y del socio pueden convertirse en barreras para realización 

de las transacciones y podrían ser unas fuentes de relaciones asimétricas (Spekman, 

1998).  

 

Desde este punto de vista, para el éxito de la relación colaborativa en cualquiera 

de las formas que la soportan, el “lose to win” solamente ayuda al desarrollo de la 

colaboración “ilusoria” o “virtual”, que en ninguno de los casos puede traer el beneficio 

para los participantes. De otra manera, las relaciones con una forma “win to win”, que 
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minimiza el riesgo, y fomenta la transparencia de los acuerdos, una adecuada y 

satisfactoria definición de todos los detalles del acuerdo y la eliminación de las asimetrías 

en las relaciones entre los participantes, son las bases de construcción de una nueva 

estrategia de colaboración y de hacer el negocio (Farmer, 1997).  

 

Otro de los importantes problemas que se pueden encontrar durante la observación 

del desarrollo de las cadenas de suministro son las dificultades en la coordinación de los 

flujos de materiales e información (Stock, 2000). Estas dificultades podrían ser uno de los 

efectos de la existencia de asimetrías en el proceso de gestión de la cadena. En este 

aspecto, la teoría de costes de transacción presta una importante ayuda para evaluar la 

efectividad de los mecanismos de coordinación utilizados (Grover y Malhotra, 2003) y 

definir las soluciones de mejora.  

 

 

Figura 2: Proceso de compra/venta en la cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptación de Spekman (1998), p.58. 

 

Finalmente, se puede afirmar que la teoría de costes de transacción podría tener su 

mayor aplicabilidad en “la parte derecha” de sistema de gestión de la cadena de 

suministro (figura 2).  En esta parte del proceso compra-venta, las relaciones entre el 

fabricante y el cliente final tienen, en mayoría de los casos, carácter puramente 
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transacional. En esta parte se aplican de forma mayoritaria herramientas informáticas de 

gestión como el CPFR, ERC, VMI, etc. 11  

 

Como resumen se presenta la relación entre teoría de Costes de Transacción y la 

cadena de suministro (Tabla 3). 
 

                                                 
11 ECR – Efficient Consumer Response  (Respuesta Eficiente al Cliente); 
   CPFR – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment  (Planificación, Previsión y 
                Reposición Colaborativas); 
   VMI – Vendor Managed Inventories  (Gestión de Inventario por el Proveedor). 
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Tabla 3. Comparación de algunos elementos de la teoría de los costes de transacción y la 
cadena de suministro 

 
CARACTERÍSTICAS TEORÍA DE COSTES DE 

TRANSACCIÓN 
CADENA DE 

SUMINISTRO 
Unidad de Análisis Costes de las transacciones Relaciones dinámicas entre 

organizaciones 
Objetivos Máxima efectividad de la 

estructura de gestión 
De cooperación, comunes a 
largo plazo 

Sistema de Decisiones El coste es el elemento básico 
de la toma de decisiones 

Transfuncional, con 
información de retorno en un 
proceso iterativo 

Eficiencia El mercado como mejor 
regulador de los acuerdos 

Sobre los costes totales de la 
cadena de suministro 

Riesgo Relacionados con los costes 
de del posible oportunismo 

Muy relacionado con las 
oportunidades 

Relaciones estratégicas Contrato formal, reduciendo 
los posibles comportamientos 
oportunistas 

Basadas en el acceso a 
recursos escasos 

Relaciones entre socios Transacciones jerárquicas Alianzas e integración 
vertical 

Planificación y 
previsión operativas 

Utilizada en los conceptos de 
ECR, CPFR, VMI 

Basadas en las relaciones 
multinivel en los canales 

Comportamiento Racionalidad limitada, 
oportunismo 

Racionalidad limitada. 
Confianza 

Información Reduce los costes de 
transacción, su diferencia 
puede generar oportunismo 

Factor de competitividad y de 
valor 

Asimetrías de gestión Permite evaluarlas a través de 
la medición de los costes de 
transacción 

De información, flujo, 
costes… 

Entorno del proceso Examina su influencia a 
través del producto/proceso 

Determinante en el proceso 
de gestión 

Tecnología Permite evaluar las 
alternativas de inversión 

Imprescindible en todos los 
procesos y actividades. 
Añade valor 

Competitividad Economías de escala, 
beneficio, mejoras del 
servicio 

Imprescindible para crear 
ventajas en coste, calidad, 
tiempo… 

Aplicabilidad a sectores En las decisiones sobre 
externalización 

Global y en todos los 
mercados 

Fuentes: Grover y Malhotra (2003), Logan (2000), Olavarrieta y Ellinger (1997), Skjoett-Larsen (1999), 
Simatupang, (2001), Tirole (1993), Williamson (1979;1991). 
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1.1.4.  La cadena de suministro y Teoría de Recursos y Capacidades 
 

En el entorno empresarial actual, turbulento y competitivo, las organizaciones 

deben tener la capacidad de “sobrevivir” (Olavarrieta y Ellinger, 1997), desarrollando los 

recursos y capacidades adecuados para poder obtener las ventajas competitivas que 

garanticen dicha supervivencia. Autores como Day (1994), Porter (1985), Stalk (1992), 

Cooper y Ellram (1993) o Mentzer y Kahn (1995), entre otros, subrayan la importancia 

que están adquiriendo la logística y su sistema integrado de gestión de cara a la obtención 

de una posición ventajosa en el mercado.  

 

En este sentido, ganar significa utilizar y desarrollar de mejor manera los recursos 

a través de toda la organización (Harrison, 2003). Esta necesidad ha sido incluida en la 

definición de proceso de gestión de la cadena de suministro realizada por The Institute for 

Supply Management “... el diseño y la gestión sin dificultades de los procesos que añaden 

el valor superando los limites organizacionales para cubrir las necesidades reales del 

cliente final; el desarrollo y la integración de las personas y las tecnologías que son los 

recursos críticos desde el punto de vista del éxito del proceso de la integración de la 

cadena de suministro” (Wisner, 2005).  

 

Durante el proceso de desarrollo y aplicación en la práctica de la estrategia de la 

cadena de suministro se ha podido observar la adaptación y la utilización de los términos 

y conceptos definidos por diferentes disciplinas de investigación y las teorías de la gestión 

estratégica (Stock, 1995). Se ha podido comprobar cómo muchos de los conceptos 

investigados en diferentes aplicaciones han sido semejantes a los definidos y 

desarrollados por Teoría de Recursos y Capacidades (RBV) (Olavarrieta y Ellinger, 

1997). 

 

La teoría de Recursos y Capacidades considera los recursos, las capacidades y los 

activos estratégicos como los elementos principales de gestión de la organización 

(Skjoett-Larsen, 1999). Como pone de manifiesto Wernerfelt (1984), primer autor en 

plantear una visión basada en los recursos, “la mayoría de los productos requiere la 

utilización de los recursos y la mayoría de los recursos puede ser utilizada en los 

productos”. De esta forma se puede afirmar que los resultados de la actividad empresarial 
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dependen directamente de los recursos. La relación entre los resultados, en la mayoría de 

los casos asociados con el beneficio, y los recursos, utilizados a lo largo de tiempo para 

conseguirlos, caracteriza la posición de la organización en el mercado (Wernerfelt, 1984). 

El proceso de gestión de la organización debería permitir el mantenimiento de esta 

posición a través de: 

 

• Una continua accesibilidad a los recursos tangibles e intangibles que 

diferencian unas organizaciones de otras en el mercado (Hall, 1992).  

• Facilitar el acceso a coste bajo a los recursos de alto valor añadido, escasa 

disponibilidad o de difícil y costosa sustitución (Peteraf, 1993).  

 

Para poder obtener las rentas más altas posibles, las organizaciones deberían, de 

esta forma, centrar sus esfuerzos en el desarrollo de sus recursos internos específicos. Por 

tanto, el entorno con sus factores y estructuras resulta menos importante y atractivo para 

los directivos a la hora de buscar los resultados (Rumelt, 1991). 

 

Las capacidades, entendidas como conocimientos y habilidades individuales y de 

grupo, como pueden ser la innovación, servicios, sistema de gestión… permiten a una 

organización la utilización de sus recursos de un modo coordinado en el desarrollo de sus 

actividades (Day, 1994). Las capacidades, al igual que los recursos, deben añadir valor a 

los productos para poder generar ventajas competitivas que permitirían aprovechar las 

oportunidades y eliminar las amenazas (Skjoett-Larsen, 1999) en el mercado.  

 

Al igual que en el caso de los recursos, la principal ventaja de una organización 

descansa en las capacidades de difícil imitación por la competencia. Las experiencias 

individuales de sus directivos, las decisiones tomadas en el pasado o la historia de 

soluciones de problemas aplicadas son elementos de las capacidades que tienen el 

máximo valor. Este valor es muy apreciable a la hora de establecer las relaciones con 

agentes externos, ya que permite complementar los recursos y capacidades de diferentes 

organizaciones en el proceso de valoración y diseño de las alianzas estratégicas 

(Vardarajan y Cunningham, 1995). 

 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 44

Entre los recursos y capacidades de una empresa cabría destacar los activos 

estratégicos o “competencias básicas” (Prahald y Hamel, 1990), integrados por un grupo 

de recursos “visibles” que tiene la organización (Bogaert, 1994). Dentro de este grupo de 

recursos entran por ejemplo: almacenes, plantas, equipamiento, tecnologías de 

comunicación (EDI-Cambio Electrónico de Datos que permite un seguimiento de pedido 

a lo largo del camino de entrega entre otras funciones y actividades), patentes, marcas, 

ciclos cortos de diseño de producto, el sistema de la respuesta rápida, exclusivos canales 

de distribución etc. Estos recursos integran un grupo de alto valor que permite a 

organización la consecución de beneficios extraordinarios y la tenencia de las ventajas 

competitivas (Skjoett-Larsen, 1999).  

 

En la práctica del proceso de gestión de la cadena de suministro se puede constatar 

la aplicación de algunos de los elementos planteados por la teoría de recursos y 

capacidades. Según ésta, los directivos deberían concentrarse en la gestión de los recursos 

y capacidades estratégicos propios y exclusivos de organización (Olavarrieta y Ellinger, 

1997). El análisis interno de los recursos y las capacidades de la cadena de suministro 

ayuda a conseguir la eficiencia de los costes totales de la cadena y también a valorar el 

riesgo y las oportunidades en las decisiones previstas a tomar. Sin embargo, no se puede 

olvidar que la posición competitiva de la cadena de suministro no depende únicamente de 

los recursos internos de las organizaciones involucradas, sino también en gran parte de la 

habilidad de la competencia para imitarlos (Lippman y Rumelt, 1982). 

 

Las relaciones entre los socios en la cadena de suministro deberían diseñarse bajo 

la óptica de largos horizontes de tiempo y condiciones estables de operaciones. En este 

aspecto la teoría de recursos y capacidades describe con precisión los procesos necesarios 

para desarrollar este tipo de acuerdos. Los acuerdos que tienen forma de alianza 

estratégica vertical elevan las relaciones entre las organizaciones desde la simple 

transacción de mercado hasta el nivel de la integración “casi completa” (McWilliams y 

Gray 1995). La integración permite complementar los recursos de una organización con 

los de otra (generalmente escasos, únicos y de difícil adquisición) y de este modo 

aumentar las ventajas competitivas y aumentar el mutuo beneficio (Vardarajan y 

Cunningham, 1995).  
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Las relaciones en la cadena de suministro no están, sin embargo, libres de 

conflictos. La integración no siempre significa la obtención del equilibrio en los 

beneficios, en la relación de poder o en la realización de los objetivos particulares en 

comparación con el valor de recursos y capacidades aportados por los socios. 

Especialmente, los activos estratégicos aportados suelen ser sobrevalorados en cantidad y 

calidad por sus poseedores, a pesar que la teoría de recursos y capacidades aconseja 

aportar únicamente los que sirven para la generación y consolidación de ventajas 

competitivas (Logan, 2000). Esta situación se convierte en una de las posibles fuentes de 

asimetrías en el proceso de gestión de cadena de suministro. 

 

La subjetividad a la hora de valorar los posibles beneficios obtenidos gracias a la 

integración de organización en la cadena de suministro afecta también a la percepción del 

riesgo y de falta de seguridad en las operaciones realizadas por todos sus participantes. 

Por una parte la integración realizada supone la reducción de la cantidad de proveedores, 

el cambio en la apertura y la transparencia de la información, el cambio de la tecnología, 

la modificación de sistema de gestión y el establecimiento de un compromiso a largo 

plazo. Por otra parte, supone potencialmente la renuncia a sinergias internas y a la 

posibilidad de repartir el riesgo operativo entre varios socios, lo que sin duda alguna 

significa la disminución del valor protector de los recursos (Skjoett-Larsen, 1999). 

 

Resumiendo, se puede decir que la aplicación de las recetas de la teoría de 

recursos en el proceso de gestión de la cadena de suministro sirve sobre todo a la hora de 

tomar decisiones estratégicas acerca de la elección de los socios y la externalización e 

innovación de procesos (Olavarrieta y Ellinger, 1997). Las empresas muestran una 

tendencia de constantemente búsqueda de ingresos adicionales, ya que no se conforman 

con los ya obtenidos (Rumelt, 1987). Esta tendencia permite aprovechar las oportunidades 

generadas por la innovación y los nuevos recursos para sustituir o aumentar las ventajas 

competitivas ya existentes. Las alianzas estratégicas, que son unas de las más importantes 

herramientas de establecimiento de relaciones de asociación, permiten complementar los 

recursos y las capacidades entre los socios. 

 

Las alianzas se puede considerar también como un método de conseguir la 

excelencia estratégica y aumentar los beneficios; “...empresas obtienen mayores 
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resultados debido a que disponen de mayores recursos” (Porter, 1991). En este propósito 

la teoría de recursos y capacidades ofrece las condiciones adecuadas para que la cadena 

de suministro pueda convertir sus actividades en las actividades estratégicas integradas en 

su cadena de valor.   

 

Finalmente, a continuación se presenta de modo sintético las relaciones entre 

teoría de Recursos y Capacidades y la cadena de suministro (Tabla 4). 
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Tabla 4. Comparación de algunos elementos de Teoría de Recursos y Capacidades  y la            
               cadena de suministro. 
 

CARACTERÍSTICAS TEORÍA DE RECURSOS CADENA DE 
SUMINISTRO 

Unidad de Análisis Recursos y capacidades Relaciones dinámicas entre 
organizaciones 

Objetivos Construcción de ventajas 
competitivas a través de los 
recursos internos 

De cooperación, comunes a 
largo plazo 

Sistema de Decisiones Racionalidad limitada Transfuncional, con 
información de retorno en un 
proceso iterativo 

Eficiencia Relacionada con el valor de 
los recursos y capacidades 

Sobre los costes totales de la 
cadena de suministro 

Riesgo Depende de la relación 
producto-proceso 

Muy relacionado con las 
oportunidades 

Relaciones estratégicas Creación de capacidades 
estratégicas dentro de la 
organización 

Basadas en el acceso a 
recursos escasos 

Relaciones entre socios Acceso a los recursos 
complementarios 

Alianzas e integración 
vertical 

Planificación y 
previsión operativas 

Facilita las relaciones a largo 
plazo 

Basadas en las relaciones 
multinivel en los canales 

Comportamiento Integración vertical, 
confianza 

Racionalidad limitada. 
Confianza 

Información Factor relevante para el 
análisis de capacidades y 
recursos estratégicos 

Factor de competitividad y de 
valor 

Asimetrías de gestión En relaciones de utilización 
de recursos y capacidades 

De información, flujo, 
costes… 

Entorno del proceso Influencia directa únicamente 
durante en análisis de la 
posición competitiva 

Determinante en el proceso 
de gestión 

Tecnología Activo estratégico Imprescindible en todos los 
procesos y actividades. 
Añade valor 

Competitividad Relacionada con el acceso a 
recursos entre competidores 

Imprescindible para crear 
ventajas en coste, calidad, 
tiempo… 

Aplicabilidad a sectores Análisis de los recursos 
internos para la mejora de la 
posición competitiva 

Global y en todos los 
mercados 

Fuentes: Day (1994), Cooper y Ellram (1993), Logan (2000), Olavarrieta y Ellinger (1997), Skjoett-Larsen 
(1999), Simatupang, 2001). Wernerfelt (1984). 
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1.1.5. La relación entre cuatro teorías clásicas de la organización y la 
cadena de suministro. Resumen 

 

Las cuatro teorías de la organización de la empresa presentadas en los apartados 

anteriores han sido desarrolladas sobre la base de la búsqueda de la mejora de la 

efectividad. Si se mirase a las relaciones presentadas entre las diferentes teorías de 

organización y teoría de gestión de la cadena de suministro se podría observar que existen 

tres elementos comunes que están involucrados directamente con la efectividad: 

 

• El producto. 

• El proceso.  

• El grado de diseño técnico de producto y proceso desde el diseño 

estandarizado hasta la alta especialización.  

 

Con la ayuda de la matriz diseñada por Boston Consulting Group  se puede presentar la 

siguiente relación entre los participantes de la cadena de suministro considerando los tres 

elementos comunes. (Figura 3) 
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Figura 3. Tipos de las Relaciones en la cadena de suministro 

 

 
           Fuente: Adaptación Christy y Grout, (1994) 

 

 

Haciendo una reflexión final, después de presentar las relaciones entre las cuatro Teorías 

podemos considerar que: 

 

• Los cambios en los entornos externo e interno de la organización, 

conjuntamente con las limitaciones de los modelos tradicionales de 

gestión, no están adecuadamente considerados como los elementos que 

influyen en la mejora de resultados y relaciones con los clientes (Donada, 

2002). Esta situación permite considerar a la cadena de suministro y el 

proceso de su gestión como una nueva estrategia en el camino de 

excelencia empresarial. 

Colaboración en 
el diseño del 

producto 

ALTA 

BAJA 

Colaboración en 
el diseño del 

proceso 

ALTA BAJA 

CONTRATO INTEGRACIÓN 
VERTICAL 

MERCADO CONTRATO 

Teoría de la agencia Teoría de costes de 
transacción. 

Enfoque de recursos 

Teoría neoclásica. 
Enfoque de recursos Teoría de la agencia 
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• Las teorías presentadas no han creado un mecanismo valido de reducción 

de los conflictos entre organizaciones a través de las transacciones 

(Kochhar, 1996). No obstante, en el proceso de definición de las relaciones 

entre participantes de la cadena de suministro se pueden aprovechar su 

experiencias. 

• Ni la racionalidad limitada  ni tampoco la eficiencia del mercado han   

permitido encontrar una relación óptima entre los  colaboradores o 

participantes  (Barney y Ouchi, 1986); quizás a través de la cadena de 

suministro este óptimo podría ser más alcanzable. 

• En las teorías analizadas la existencia de asimetrías se convierte en un 

elemento importante desde el punto de vista del desarrollo  del proceso de 

colaboración, obtención de beneficios y reducción de costes en una 

organización (Kochhar, 1996).  En el caso de la cadena de suministro 

tampoco se puede liberar el proceso de gestión de su apariencia e 

influencia. 

 

A continuación se presentaran dos aportaciones teóricas adicionales, la teoría de 

restricciones y la teoría de juegos, que pueden suponer una importante y moderna 

aportación en la búsqueda de mejora en los procesos de gestión empresarial en el marco 

de la gestión de la cadena de suministro. 
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1.1.6. La cadena de suministro y la teoría de restricciones 
 

Se puede decir que las cuatro teorías que se acaban de exponer representan un 

punto de vista relativamente tradicional sobre la estrategia y la gestión de la organización. 

Todas ellas aceptan la formula de intercambio (trade-off) entre los costes y beneficios de 

diferentes actividades como uno de los criterios en el proceso de toma de decisiones 

(Simchi-Levi, 1999). De acuerdo con esta fórmula se puede conseguir un objetivo 

particular, mejorar una de las actividades o incluso los resultados de una de las 

organizaciones asociadas, transfiriendo los costes o beneficios de otras actividades u 

organizaciones hacia ella. 

 

En los mercados globales, donde la calidad y el tiempo de respuesta han empezado 

a convertirse en los valores principales del éxito empresarial, seguir utilizando la formula 

de intercambio (“trade-off”) no resulta suficiente para poder conseguir ventajas 

competitivas (Rahman, 1998). Incluso en una nueva asociación de organizaciones como 

es la cadena de suministro, que en su constitución invocaba la consecución de ventajas 

competitivas, la formula de los intercambios necesitó ser reemplazada en el proceso de su 

gestión: los cambios que llevaba consigo la aplicación de unas nuevas reglas de 

funcionamiento de la organización deberían permitir la consecución de relaciones “win to 

win” para todos sus miembros participantes (Mentzer, 2000) y de una optimización global 

de su funcionamiento.  

 

La necesidad de obtenerlas no siempre se ha traducido en su obtención en la 

práctica. Muchas veces se puede observar el juego de poder desarrollado por las 

organizaciones que colaboran en la misma cadena de  suministro (Simatupang, 2004) o la 

aparición de conflictos debidos a las asimetrías relacionados con los costes, beneficios, 

capacidades o recursos, entre otros. Esta situación tiene lugar con más frecuencia en el 

caso de las organizaciones que tienen limitaciones para conseguir mejoras de beneficios 

en sus resultados gracias a la colaboración dentro de la cadena de suministro. Estas 

limitaciones en la mayoría de los casos se deben a diferencias culturales entre las 

organizaciones asociadas, de difícil superación a corto o medio plazo (Bayón Mariné, 

2007). 
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Goldratt (1990b) desarrolló la llamada “Teoría de Restricciones” como una de las 

posibilidades de realizar un cambio del proceso de gestión dentro del camino de la mejora 

continua.12 En su teoría, las restricciones son consideradas elementos positivos del 

sistema que deben provocar acciones de mejora enfocadas de modo prioritario en ellas, es 

decir, convertirse en los objetivos de las decisiones de los directivos (Goertz, 2004).  

 

Cada sistema (organización) tiene unas restricciones que limitan la obtención de 

resultados. Sin ellas, sería posible en una empresa, por ejemplo, realizar el aumento de los 

beneficios o la reducción de los costes infinitamente  (Blackstone, 2001). Se pueden 

distinguir las restricciones físicas, relacionadas con el flujo de materiales, recursos y 

capacidades; y las no físicas relacionadas con procedimientos, normas, políticas y 

entornos (Goldratt, 1990b).  

 

Como todas las aportaciones orientadas al proceso de mejora continua (por 

ejemplo Seis Sigma, Gestión Lean, etc.), la teoría de restricciones utiliza una metodología 

que consta de dos partes: 

 

• Una primera dedicada a la identificación y tratamiento de las restricciones, 

que se puede comparar con una herramienta de mejora conocida como la 

“rueda de Deming” (Hsu, 2005). 

• Una segunda de carácter mucho más genérico, que investiga, analiza y 

trata los problemas más complejos que tienen un impacto muy importante 

en la totalidad del negocio (Rahman, 1998). Las herramientas utilizadas 

durante esta parte provienen del grupo denominado “diagramas causa-

efecto”.  

 

El objetivo genérico de una empresa se puede definir sucintamente, desde el plano 

operativo, como la creación de beneficio a través de reducción de costes (aumento de 

ingresos), la mejora del servicio al cliente, la creación de ventajas competitivas y el 

aumento de resultado neto (Lambert, 1998). Esta definición se puede simplificar 

                                                 
12 La teoría ha sido presentada en los siguientes publicaciones: “The Goal (1984); The Race   
(1986); It’s Not Luck (1994); What is This Thing Called Theory of Constraints and How  Should 
it be Implemented? (1990); The Haystack Syndrome y Critical Chain (1990)” de E. Goldratt. 
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extraordinariamente hasta la frase “hacer dinero ahora y en el futuro” (Gupta, 2003). A 

este hecho corresponde la necesidad de medición de los resultados financieros y 

operacionales (Rahman, 1998). El sistema utilizado tradicionalmente mide los ingresos, el 

valor del inventario y los costes operativos.13 La mejora del resultado final de las 

operaciones debería conseguirse actuando en primer lugar a través de la reducción de 

costes, para pasar a aumentar los ingresos y finalmente reducir el valor de inventario.  

 

El sistema tradicional se ha convertido en una fuente de asimetrías, debido a la 

aparición de distorsiones entre los nuevos objetivos relacionados con la productividad y el 

beneficio total de empresa y el sistema de medición (Umble y Srikanth, 1990). La teoría 

de restricciones propone cambiar el sistema de medición y valorar los resultados 

operacionales utilizando el beneficio neto, la rentabilidad de la inversión (ROI) y la 

liquidez financiera (cash flow) (Goldratt y Fox, 1986).. La aplicación de los pasos 

metodológicos propuestos por teoría de Goldratt permite actuar directamente sobre las 

restricciones, aumentando el flujo y la capacidad de los procesos (Godfrey y Bandy, 

2005).  

 

La teoría de restricciones con su metodología parece ser también una herramienta 

interesante para resolver los conflictos y problemas en las organizaciones y en sus áreas 

interrelacionadas (Simatupang, 1997), a pesar de algunas dificultades en su implantación 

(Kroll, 1998). La puesta en marcha de esta metodología de gestión en la cadena de 

suministro introduce un proceso de comportamiento igual para todos, aunque, y sobre 

todo, obliga a todas las organizaciones participantes a cambiar sus normas o “costumbres” 

de hacer y entender el negocio14 (Goldratt, 2000). 

 

                                                 
13 Ingresos: “volumen de dinero que generan las ventas, es decir precio de venta menos    
totalidad de costes variables”. 
   Valor de Stock: “la totalidad de dinero invertida en la adquisición todos los elementos 
necesarios para realizar las ventas”  
  Costes Operativos: “dinero total  necesario para que el sistema convierta el stock en ingresos”  
(Gupta, 2003, p.650) 
 
14 Como un ejemplo se podría citar la situación en la cual las empresas tienen que renunciar a la 
práctica de asegurar sus beneficios a través de vender y cobrar a los miembros de la cadena en el 
tiempo inferior al tiempo de  ventas, entrega y cobros de los productos finales a los clientes 
finales de la cadena (Goldratt, 2000). 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 54

En la práctica, en muchas ocasiones, cada uno de los participantes de una cadena 

de suministro intenta maximizar su beneficio (reducir sus costes) por separado y de modo 

individual, incluso a costa de sus socios (Smith, 2000). El ejemplo clásico de estas 

decisiones es la reducción de los costes de inversión y mantenimiento a través de 

minimización de los inventarios de materias primas y componentes en las instalaciones de 

las entidades “manufactureras”, obligando a su vez a los proveedores a mantener dichos 

stocks incluso en los niveles más altos. El efecto de esta situación, conocida también 

como “el dilema de la colaboración”, es la disminución del beneficio total de la cadena 

(Simatupang, 2004), a pesar de las ganancias de algunos de sus miembros. La teoría de 

restricciones propone que el único beneficio que importa como resultado de la gestión de 

la cadena es el beneficio neto total: cada uno de los segmentos de la cadena debe aportar 

las soluciones a la totalidad del proceso, sincronizando sus decisiones con otros socios 

(Majchrzak y Wang, 1996). 

 

Los resultados de la gestión de organización dependen en gran medida del sistema 

de comunicación e información que utiliza. La información sobre la demanda, transmitida 

directamente con datos fiables, detallada por línea o por producto, desde y hasta todos los 

participantes de la cadena de suministro, es una condición crucial en el proceso de mejora 

(Simchi-Levi, 1999). La información “correcta” permite resolver también el conflicto 

entre (el) los sistemas de “empujar y tirar” (“push y pull”) utilizados en sus relaciones con 

los clientes por diferentes participantes de la cadena durante el proceso de toma de 

decisiones. 

 

El conflicto nace a la hora de traducir los datos de la demanda en órdenes de 

producción y éstas en órdenes de suministro. En ocasiones, la información recibida por 

los proveedores sobre la cual pueden construir sus programas de suministro es 

inadecuada, lo que provoca el crecimiento de los costes operativos y el alargamiento del 

tiempo de respuesta (Clemons, 1991).  De acuerdo con la teoría de restricciones, una 

información inadecuada se puede considerar como una de las más importantes 

limitaciones y una de las fuentes de asimetrías que existen en el proceso de gestión de 

cadena de suministro. Este aspecto de la información, uno de los de mayor importancia 

desde el punto de vista de proceso de gestión, será tratado con más profundidad en los 

siguientes capítulos de este trabajo. 
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En el análisis de las relaciones de externalización (“hacer o comprar”), que ya 

fueron valoradas desde la óptica de costes de transacción, es necesario plantear una 

metodología operacional (Balakrishanan y Cheng, 2005) que asegure sus correctos 

resultados. La filosofía y las herramientas de la teoría de restricciones, utilizadas durante 

el proceso de diseño, pueden ayudar en el análisis y en la valoración de los procesos o 

elementos del proceso de gestión.  

 

Se puede decir, en resumen, que la teoría de restricciones invita a sustituir la 

práctica de sub-optimización del proceso de gestión, realizada de modo separado e 

individual por los miembros de la cadena15, por una aplicación de un método de 

optimización de la totalidad del proceso. Una optimización que permite maximizar el 

resultado (beneficio), manteniendo al nivel mínimo los costes (de inventarios y 

operacionales) y mejorar el grado de servicio al cliente (Rippenhagen, 2002).  

 

La relación entre la teoría de restricciones y la cadena de suministro se presenta de 

modo sintético en la siguiente tabla (Tabla 5).  

 

                                                 
15 Las decisiones individuales y los intercambios (“trade – offs”) de los y entre los socios, son 
tratados como  las restricciones de todo el sistema que afectan de modo negativo el beneficio. 
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Tabla 5. Comparación de algunos elementos de Teoría de Restricciones y la cadena de 
               suministro. 
 
CARACTERÍSTICAS TEORÍA DE  

RESTRICCIONES 
CADENA DE 

SUMINISTRO 
Unidad de Análisis Restricciones en el proceso Relaciones dinámicas entre 

organizaciones 
Objetivos Maximización de beneficio. De cooperación, comunes a 

largo plazo 
Sistema de Decisiones Consenso entre partes.  Transfuncional, con 

información de retorno en un 
proceso iterativo 

Eficiencia Depende del grado de 
ejecución de metodología de 
mejora propuesta. 

Sobre los costes totales de la 
cadena de suministro 

Riesgo Bajo, gracias a los stocks  y la 
política de reposición 
colaborativa. 

Muy relacionado con las 
oportunidades 

Relaciones estratégicas Clientes no son iguales y no 
deben ser tratados de forma 
igual.  

Basadas en el acceso a 
recursos escasos 

Relaciones entre socios Alineamiento de los objetivos 
y  sincronización de las 
decisiones. 

Alianzas e integración 
vertical 

Planificación y 
previsión operativas 

Integración de sistemas tirar  
y  empujar.  

Basadas en las relaciones 
multinivel en los canales 

Comportamiento Racionalidad  Racionalidad limitada. 
Confianza 

Información Basada en datos actuales,  
flexible, intercambiable. 

Factor de competitividad y de 
valor 

Asimetrías de gestión Restricciones existentes. De información, flujo, 
costes… 

Entorno del proceso En segundo plano de 
búsqueda de mejoras. 

Determinante en el proceso 
de gestión 

Tecnología Imprescindible en todos 
procesos y actividades.   

Imprescindible en todos los 
procesos y actividades. 
Añade valor 

Competitividad Ayuda a crear ventajas 
competitivas a muy corto  
plazo. 

Imprescindible para crear 
ventajas en coste, calidad, 
tiempo… 

Aplicabilidad a sectores Global  Global y en todos los 
mercados 

 
Fuentes: Blackstone (2001), Goldratt (1990b), Goldratt y Fox (1986), Logan (2000), Olavarrieta y Ellinger 
(1997), Skjoett-Larsen (1999), Simatupang, 2001)  
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1.1.7. La cadena de suministro y Teoría de Juegos.  
 

 

“La estrategia debe parecerse a un juego entre competencias y oportunidades que 

posicionan a la empresa en su entorno  permitiendo a crear un modelo de comportamiento 

universal, único y de difícil imitación” (Ansoff, 1965; Porter, 1985, 1996; Coger, 1988; 

Barney, 1991; Mintzberg, 1994). A esta ya clásica definición, teniendo en cuenta los 

últimos cambios en el entorno empresarial, Price (2003) y de Wit (2003) han añadido la 

necesidad de equipar la estrategia en el proceso “de identificación, reconocimiento, 

creación y aplicación de las soluciones de problemas en base a las capacidades racionales 

de análisis y la capacidad creativa de la organización”.  

 

Desde el punto de vista de la teoría de juegos, los aspectos más interesantes del 

proceso de gestión estratégica de la cadena de suministro, sobre los cuales se podrían 

aprovechar las herramientas que propone, son la cooperación, coordinación y 

competitividad entre sus participantes. Esta relación se debería limitar a las formas 

descentralizadas de la cadena, en las cuales tienen lugar varios e independientes procesos 

de decisión, con diferentes jugadores, tácticas, roles y escenarios (Stewart y Fenn, 2006). 

En las cadenas centralizadas, dónde un único decisor define la solución óptima y coordina 

las actividades de los participantes para conseguir la mejora de los resultados totales, la 

aplicación de la teoría de juegos no es posible.  

 

En las cadenas descentralizadas, en las cuales el proceso de búsqueda de 

soluciones óptimas requiere un análisis y una valoración de varias alternativas, es donde 

realmente se puede observar diferentes actividades de cooperación (integración) o 

competición entre los socios (Goyal y Gupta, 1989), y la aplicación de las reglas de teoría 

de juegos concuerda plenamente con su principal objetivo. En las relaciones entre 

participantes de la cadena de suministro descentralizada se pueden distinguir dos típicos 

comportamientos: 

 

• Cada uno de participantes intenta mejorar sus resultados individuales, 

compitiendo, por ejemplo, por los recursos limitados con los socios del 

mismo nivel de la cadena. 
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• Dos o más socios pueden ponerse de acuerdo y coordinar sus estrategias 

con el objetivo de mejorar los resultados globales de la cadena (Leng y 

Parlar, 2005). 

 

Estas posibilidades se corresponden con la opción de aplicación de juegos 

cooperativos y no cooperativos para solucionar los problemas en el proceso de toma de 

decisiones. 

   

La teoría de juegos16 no-cooperativos permite estudiar las formas con las cuales 

actúan los participantes para conseguir la maximización de sus metas individuales en 

escenarios competitivos caracterizados por una falta de comunicación. Dentro de las 

soluciones que propone se puede distinguir dos: el equilibrium de Nash, utilizado cuando 

los socios anuncian de manera simultanea sus estrategias; y el equilibrium de Stackelberg, 

que parece ser el más aplicable a los problemas de funcionamiento en la cadena de 

suministro (Jorgensen, 1986), de acuerdo con el cual uno de los socios de la cadena de 

suministro puede de manera anticipativa tomar la posición de liderazgo mientras que los 

demás moderan sus decisiones buscando la mejora en este nuevo escenario (Wang y 

Parlar, 1989).  

 

Las decisiones de inversión en I+D, relacionadas con la participación en diseño de 

nuevos productos, referentes a precios y descuentos, negociaciones de compras... son las 

más problemáticas al nivel de acuerdos de colaboración. La aplicación del equilibrium de 

Stackelberg a dichos problemas parece la más conveniente. En especial, su utilización 

permite la resolución de problemas a través de una toma de decisiones iterativa, 

respetando también los intereses particulares de los socios demostrados con sus diferentes 

estrategias (Basar y Olsder, 1982).  

 

Por su parte, la teoría de juegos cooperativos intenta proponer soluciones a los 

conflictos en escenarios diferentes. De este modo, analiza las relaciones en las cuales las 

organizaciones colaboradoras tienen un buen nivel de comunicación y existe la voluntad 

                                                 
16El termino “juego” se refiere a una situación conflictiva en las relaciones entre los participantes 
de la cadena de suministro.  
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de sus directivos para conseguir acuerdos sobre las mejoras del beneficio total y la 

efectividad de la cadena. Los directivos actúan de modo racional para conseguir las metas 

particulares de sus organizaciones a través del logro de los objetivos totales establecidos 

en base de acuerdo común y de forma consensuada (Carter, 1993).  

 

En los casos de acuerdos de cooperación, cuando participan tres o más 

organizaciones, los conceptos de solución de conflictos más utilizados propuestos por la 

teoría de juegos son el valor de Shapley y el concepto de Núcleo. En primer caso, la 

solución pasa por la formación entre los participantes de la mejor coalición de las 

posibles, que garantice la estabilidad a largo plazo y un justo reparto de los beneficios,17 

es decir, que ninguno de los participantes esté interesado en romper el acuerdo. Una de las 

condiciones más importantes que tienen que cumplirse para ello es la posición simétrica 

de los participantes en la coalición (Shapley, 1953).  

 

El concepto de Núcleo completa las soluciones propuestas por teoría de Shapley, 

ya que trata la cuestión relacionada con una invitación de los participantes a formar las 

coaliciones, ya que de esta manera podrán ganar más de lo que están ganando solos o en 

cualquier otro tipo de asociación. Este concepto también minimiza el riesgo de entrar en 

las coaliciones equivocadas o ineficientes (Schmeidler, 1969). 

 

Como se puede observar, la aplicación de la teoría de juegos permite obtener 

beneficios por medio de una actuación conjunta, aunque obliga a negociar las reglas, 

formas y métodos de llevar a cabo los acuerdos de cooperación. Su aplicación parece ser 

adecuada en casos de conflictos donde los decisores no controlan de manera completa los 

factores de los cuales depende el resultado y existen importantes influencias (por ejemplo, 

intereses completamente opuestos) e interrelaciones entre las organizaciones participantes 

(Taylor, 2004).  

 

La aplicabilidad de Teoría de Juegos en los procesos de gestión de la cadena de 

suministro ha sido objeto de varios trabajos, como los de Nalebuff y Brandenburger 

(1997); Cachon y Lariviere (1999); Chatterjee y Samuelson (2001); Cachón (2001, 2004); 

                                                 
17 La parte del beneficio que se debe asignar a cada participante, de acuerdo con el principio de 
Shapley, es la media de las ganancias resultantes del valor de su  participación en la coalición. 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 60

o Taylor (2004). El principal problema que intentan solucionar la mayoría de estos 

estudios es el proceso de control y mantenimiento de los inventarios dentro de la cadena 

de suministro que debería permitir la reducción de costes, el aumento de beneficios y de 

calidad de servicio. La teoría de juegos subraya en este aspecto de manera muy 

significativa el carácter competitivo y cooperativo de las decisiones tomadas en la cadena 

relacionadas con el inventario. Otras de las áreas de proceso de gestión dónde se puede 

observar su influencia son las decisiones referentes a la producción y los precios, 

capacidad productiva y calidad de producto o servicio (Leng y Parlar, 2005). 

 

En varias ocasiones los directivos de las organizaciones participantes en la cadena 

de suministro están interesados en conocer los posibles escenarios derivados del modelo, 

tanto aquellos que incluirían las posibilidades de acuerdos verticales con la participación 

del cliente como los horizontales e incluso los que incluyen a competidores. La aplicación 

de Teoría de Juegos puede ayudar a dirigir las relaciones de colaboración hacia un posible 

esquema “win to win” o valorar otros tipos de interacciones entre los participantes en la 

cadena de suministro.  

 

Simatupang y Sridharan (2005), adoptando el modelo de dualidad de Blake y 

Mouton (1964) presentaron diferentes escenarios que podrían resultar en el proceso de 

gestión de la cadena de suministro (Fig.4).  
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Figura 4: Estilos de comportamientos en la cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simantupang y Sridharan (2005), p.352 

 

En su esquema, estos autores relacionan las acciones y decisiones que pueden 

tomar los participantes de cadena de suministro con sus típicos comportamientos, es 

decir, mejorar sus propios objetivos compitiendo con los socios o conseguirlos buscando 

acuerdos y coaliciones. La posición de cada uno de los socios es de carácter dual. En las 

relaciones con sus proveedores es el cliente y en las relaciones con su cliente es el 

proveedor. La combinación de los posibles escenarios es la siguiente:  

 

• Anulación. Este escenario es muy frecuente en casos de acuerdos de 

colaboración poco estables y puntuales, donde existe alta posibilidad de 

cambios en los acuerdos, bajo nivel de confianza, ventas directas a los 
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clientes hechas fuera de los canales establecidos o falsa competencia de 

precios (Buzzell, 1990). 

• Resistencia. Es un escenario típico en los casos de gran diferencia en el 

tamaño de los socios en la cadena de suministro. Uno de los socios, 

generalmente el más pequeño, esta dispuesto a aceptar, aunque de manera 

temporal, un aumento de costes o perdidas de beneficios, en nombre de 

mantenimiento de la alianza, posibilidad de obtener recursos para 

investigación y aplicación de nuevas tecnologías o productos o mejora de 

su posición en el mercado (Anderson y Narus, 1990). 

• Competencia. Es un escenario en el cual uno de los socios aprovecha la 

incertidumbre en la demanda, alto nivel de riesgo y posibilidad de 

beneficios adicionales para conseguir el cumplimento de sus objetivos 

individuales, incluso admitiendo los  perjuicios o perdidas que sus 

decisiones pueden provocar para la consecución de los objetivos totales de 

la cadena de suministro (Munson, 1999). 

• Compromiso. Es un escenario en el cual todos los socios establecen un 

compromiso de dividir adecuadamente los aumentos de costes o 

reducciones de beneficios entre todos los participantes en la cadena de 

suministro. Este escenario perjudica los procesos de optimización e influye 

negativamente a la calidad y el tiempo de respuesta en entornos dinámicos 

(Stalk, 1996). 

 
Como se puede observar, todos los escenarios son negativos. El comportamiento 

de los participantes en los acuerdos de colaboración, en la gran mayoría de los casos, les 

lleva a la orientación llamada “suma cero”, en la que para que gane uno de los socios el 

otro tiene que perder (Nalebuff y Brandenburger, 1999). Cualquier de los escenarios que 

han sido presentados fomenta la aparición de las actuaciones y decisiones asimétricas 

creando situaciones conflictivas, a pesar que las herramientas propuestas por Teoría de 

Juegos pueden reducir sus impactos negativos.  

 

Para concluir, se presenta en forma de una tabla la comparación de Teoría de 

Juegos con algunas características de la cadena de suministro (Tabla 6).
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Tabla 6. Comparación de algunos elementos de Teoría de Juegos y la cadena de  
               suministro 
 

CARACTERÍSTICAS TEORÍA DE  JUEGOS CADENA DE 
SUMINISTRO 

Unidad de Análisis Acuerdos de cooperación. Relaciones dinámicas entre 
organizaciones 

Objetivos Mejora de resultados globales 
e individuales. 

De cooperación, comunes a 
largo plazo 

Sistema de Decisiones El proceso de decisión es 
simultáneo, secuencial,      
iterativo. 

Transfuncional, con 
información de retorno en un 
proceso iterativo 

Eficiencia En optimización de 
problemas y soluciones. 

Sobre los costes totales de la 
cadena de suministro 

Riesgo Bajo    Muy relacionado con las 
oportunidades 

Relaciones estratégicas Muy importantes.   Basadas en el acceso a 
recursos escasos 

Relaciones entre socios Coaliciones    Alianzas e integración 
vertical 

Planificación y 
previsión operativas 

Conocidas por todos   
participantes. 

Basadas en las relaciones 
multinivel en los canales 

Comportamiento Racionalidad    Racionalidad limitada. 
Confianza 

Información Completa o incompleta. Factor de competitividad y de 
valor 

Asimetrías de gestión No existe en escenarios 
nocooperativos; de 
información, poder y 
negociación   en los 
cooperativos. 

De información, flujo, 
costes… 

Entorno del proceso Competitivo y  determinante. Determinante en el proceso 
de gestión 

Tecnología No importante    Imprescindible en todos los 
procesos y actividades. 
Añade valor 

Competitividad Uno de los factores 
considerado durante la   
aplicación. 

Imprescindible para crear 
ventajas en coste, calidad, 
tiempo… 

Aplicabilidad a sectores En Economía, solución de 
conflictos y proceso de 
negociación.   

Global y en todos los 
mercados 

 
Fuentes: Carter (1993), Nalebuff y Brandenburger (1999), Leng y Parlar (2005), Skjoett-Larsen (1999), 

Simatupang,(2001). 
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1.2  La cadena de suministro. Los procesos de gestión 
empresarial  
 

Introducción 
 

El desarrollo de los sistemas de gestión operativa en la empresa en los últimos 

años se ha centrado en los aspectos relacionados con la necesidad de aumentar la 

integración de los procesos. El concepto de gestión de cadena de suministro ha permitido 

enfocar el análisis de los procesos sobre: 

 

• la mejora de la  respuesta a la demanda de los clientes, 

• la racionalización de los niveles de existencias, 

• la reducción de los costes de funcionamiento (Wisner, 2005).  

 

Estos tres factores han sido considerados los principales elementos en la búsqueda 

constante de mejoras de resultados y de productividad a lo largo del proceso de gestión 

empresarial. Antes de definir la cadena de suministro y su proceso de gestión, podemos 

representarla mediante el esquema recogido en la figura (Fig.5).  

 

La concentración de las actuaciones empresariales alrededor de los tres factores 

citados requiere la realización de un cambio en las estructuras de relaciones entre los 

participantes en el mercado, al igual que el aumento de la atención dedicada a los flujos 

bidireccionales de materiales, servicios, información y fondos (Harrington, 1995). Estos 

cambios no pueden omitir la introducción de las actividades de transporte y almacenaje 

como un elemento imprescindible del proceso de gestión.  
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Figura 5. La cadena de suministro, elementos, actividades, flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia adaptación: (Wisner, 2005, p.6) 

 

El cambio estructural significa la integración en un proceso de gestión empresarial 

de los proveedores, fabricantes y clientes. La necesidad de actuar de modo común para 

mejorar la efectividad de los negocios no es nueva: varias empresas lo han ido realizando 

a través del proceso de  alianza vertical (Wisner, 2005). La alianza vertical ha sido 

motivada por la necesidad de  

 

• evitar problemas de monopolización existentes en las relaciones con o 

entre las empresas con la posición monopolística en el mercado. 

• eliminar las relaciones comerciales como el efecto de integración entre el 

cliente y el proveedor monopolista. 

• obtener una ventaja competitiva. 

• asegurar las entregas de productos o componentes, sobre todo en 

condiciones de inestabilidad de los mercados (Berlin, 2001). 
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La experiencia resultó difícil de desarrollar, debido a que las alianzas no 

motivaban suficientemente a los directivos a cambiar sus prioridades en el proceso de 

gestión. Los objetivos particulares, la preocupación por el mantenimiento de ventajas 

competitivas de su propia empresa y la posición dominante en el mercado seguían siendo 

los objetivos principales de los gestores (Moberg, 2004).      

 

Por otra parte, los flujos de carácter dinámico y constante necesitan ser 

coordinados de forma integral para poder conseguir la excelencia operacional y la 

satisfacción del cliente final. El flujo de materiales, iniciado con el movimiento de 

materias primas y componentes desde el proveedor a través del fabricante hasta el cliente 

final, debe ser ininterrumpido y realizado en el tiempo más corto posible (Morash, 2001). 

Un breve “lead-time” se ha convertido hoy en la principal ventaja competitiva de las 

empresas globales.  

 

Asimismo, la logística inversa, que se ocupa de gestionar las devoluciones y 

reciclaje de productos, envases y todos los elementos de soporte físico de los envíos 

realizados a los clientes, es un nuevo flujo que necesita mayor atención cada día. Su 

importancia como uno de los factores determinantes en las decisiones de contratación y 

elección de las terceras partes en las actividades logísticas ha crecido en los últimos 

tiempos notablemente (Mukhopadhyay, 2006). 

 

El flujo de la información operacional relacionada con las actividades diarias y la 

información estratégica relacionada con el marketing, la logística y estrategias de 

negocios (Moberg, 2004) son considerados hoy como los elementos críticos de cadena de 

suministro (Cannon y Perreault, 1999). La fuerza y la posición competitiva de la cadena 

en el mercado está reflejada por los intercambios de información entre los participantes de 

la cadena de suministro, de los cuales dependen también los resultados de la integración y 

de las operaciones (Ellinger, 2000), la satisfacción del cliente (Whipple, 2002) y la 

percepción del proveedor (Stank, 1996). Por otro lado, además del volumen del 

intercambio de información, no podemos olvidar que la calidad de los datos, entendida 

como su exactitud, el momento y la forma de recepción, como también la adecuación de 

su fuente de procedencia y de destino, son factores de los cuales dependen las decisiones 

tomadas por los directivos (De Pablos Heredero, 2001).  
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El flujo de fondos en la cadena de suministro, entendido como las relaciones 

financieras entre sus componentes, debería garantizar la puntual y constante creación de 

liquidez en todos sus participantes por separado, así como en la totalidad de organización. 

Dicha creación de liquidez garantiza la solvencia económica de la organización en el 

mercado y evita las tendencias y condiciones de aparición del síndrome de “miopías de 

ingresos y costes”18 (Simatupang, 2004). 

 

Las actividades de transporte y almacenaje están presentes a lo largo de todas 

operaciones realizadas en cadena de suministro. De su gestión depende la efectividad de 

los movimientos de productos entre participantes de la cadena que, de modo directo, 

afecta al beneficio total y a la creación de ventajas competitivas. Transporte y almacenaje, 

más exactamente el tiempo dedicado a cada uno, entran como elementos críticos en el 

tiempo total de la cadena, determinando la posibilidad de cubrir la demanda de los 

clientes. Adicionalmente, las interacciones entre ambas actividades influyen en el nivel de 

costes operacionales a través del volumen de stock de seguridad necesario y su ubicación 

física (Chopra y Meindl, 2004). 

 

 

1.2.1. Modelo tradicional de la cadena de suministro 
 

A lo largo de los últimos años, varios investigadores han desarrollado definiciones 

de la cadena de suministro y del proceso de su gestión, añadiendo nuevas características 

principales acordes con los resultados de sus investigaciones. Este hecho ha provocado la 

falta de una definición universal del proceso de gestión de la cadena de suministro. Para 

analizar este concepto, partiremos, no obstante, de algunas de las definiciones más 

ampliamente extendidas. 

                                                 
18 Los proveedores y los compradores difieren en la consideración de la importancia que tiene el 
proceso de colaboración en la creación de los ingresos y la liquidez en las organizaciones. El corto 
plazo de transacciones, maximización de beneficios particulares, abusiva reducción de costes, 
rigidez en negociaciones y la diferencia de expectativas aíslan a los  miembros de las cadenas de 
suministro, excluyendo de sus estrategias los elementos de colaboración a medio y largo plazo.  
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El Council of Logistics Management define el proceso de gestión de cadena de 

suministro de la siguiente manera: “La gestión de la cadena de suministro alinea la 

planificación y la gestión de todas las actividades realizadas durante el suministro, 

compra, transformación y las restantes actividades de gestión logística de todas las 

organizaciones involucradas” Moberg (2004). 

 

Chandra y Kumar (2000) definen la cadena de suministro como “un sistema de 

relaciones entre varias empresas que permite consensuar la necesidad de cubrir la 

demanda de cliente final con la necesidad de crecimiento del beneficio.”  

 

De acuerdo con Min y Mentzer, (2000), la cadena de suministro es una integración 

funcional entre empresas que “... implementan las acciones para gestionar el flujo dentro 

de canal de distribución desde el proveedor hasta el cliente final...” en la cual todos deben 

influir en el aumento de competitividad. De esta forma, para Mentzar o Svesson, la 

cadena de suministro se entiende como “... un grupo de organizaciones que están 

interesadas que los flujos de productos, servicios y medios financieros transcurren lo más 

rápido posible, motivadas por la filosofía de hacer el negocio...” (Mentzer, 2001; 

Svensson, 2002). Desde otra definición, la cadena de suministro “.... es una red de 

organizaciones enlazadas  entre ellas con diferentes procesos y actividades que producen 

el valor en forma de productos o servicios entregados al cliente final” (Christopher, 1998, 

p.15) 

 

A estas definiciones más utilizadas otros autores añaden algunos elementos 

imprescindibles desde su punto de vista, completando de este modo una definición 

universal. Para Lambert (1998), “la cadena de suministro es una filosofía de planificación, 

implementación y control de diferentes procesos de negocios “. Carter (1995) subraya la 

necesidad de “cubrir los requerimientos del cliente reduciendo la inversión en stock y los 

costes relacionados con ella como el objetivo de coordinación de flujo de productos”. “La 

integración y la coordinación de las actividades a través de limitaciones 

organizacionales” son los elementos más significativos en cadena de suministro”  desde 

el punto de vista de Chandrashekar y Schary, (1999).  
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En los diversos trabajos de investigación citados y otros dedicados al estudio de la 

problemática de la cadena de suministro se pueden encontrar algunos elementos comunes, 

como la estructura, los flujos, las actividades y un método de gestión que une todos 

elementos en un proceso (Svensson, 2002). Estos factores son considerados como 

elementos comunes independientemente de los tipos, objetivos, reglas de funcionamiento 

o entornos en los cuales funcionan  las cadenas de suministro. 

 

 

1.2.1.1. Objetivo de la gestión de la cadena de suministro 
 

La gestión de la cadena de suministro es un proceso cuyo objetivo se puede 

describir como la maximización de beneficio y ventajas competitivas para cada una de las 

organizaciones participantes (Lambert, 1998). Al igual que con la definición del proceso 

de gestión de cadena de suministro, es muy difícil encontrar una descripción universal de 

su objetivo. Por esta razón, se deben añadir a la maximización del beneficio y las ventajas 

competitivas algunos de los elementos que complementen su definición. 

 

La satisfacción del cliente, entendida como la cobertura completa de sus 

requerimientos en tiempo, coste, sitio y forma es el primer elemento que se debe 

considerar (Carter, 1995). En este aspecto, la coordinación e incluso la sincronización o la 

integración de las actividades y los recursos existentes dentro de la cadena de  suministro 

permite conseguir los resultados esperados (Svensson, 2002). Las técnicas de “respuesta 

eficiente” o “respuesta rápida” utilizadas hoy por casi la totalidad de las cadenas de 

suministro muestran el valor que adquirió el tiempo como el objetivo del proceso de 

gestión de cadena de suministro (Fernie, 1994). 

 

El segundo elemento que se debe añadir a la descripción del objetivo se puede 

definir como el nivel de las relaciones entre los participantes en una cadena de 

suministro. El nivel de la “relación-dependencia” entre los socios reflejada por los 

sistemas de decisión, planificación y control aplicados en el proceso de gestión dificulta 
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la sub-optimización19 y abre el camino hacia la optimización (Gummesson, 1995; Morgan 

y Hunt, 1994).  

 

Desde otro punto de vista, la búsqueda de las relaciones óptimas de colaboración 

dentro de la cadena de suministro se parece a un juego estratégico de una continua 

repetición. La estrategia de estas relaciones está basada en el acercamiento continuo entre 

recursos/conocimientos y oportunidades/riesgos de distintas organizaciones que 

participan en una cadena de suministro. Su duración depende de los resultados, aunque 

incluso las largas relaciones entre socios no garantizan la renovación instantánea de los 

contratos (Hamel y Prahalad, 1989).  

 

El comportamiento organizacional se puede considerar como el tercer elemento 

adicional en la definición del objetivo, introduciendo en las relaciones entre los socios de 

la cadena de suministro el factor humano. Sin duda alguna, para poder conseguir los 

objetivos por la cadena de suministro es imprescindible respetar en su totalidad la 

satisfacción de los empleados en todos los niveles. Los empleados satisfechos permiten 

mejorar la calidad de los productos y procesos realizados por la cadena de suministro, 

facilitando de este modo la consecución de los objetivos. Por tanto, la calidad implica la 

introducción en los procesos de gestión de elementos del comportamiento organizativo 

como: comunicación y partnering  (Sampson, 2000). 

 

La adecuada comunicación entre los participantes sobre sus capacidades y 

limitaciones impide la creación de expectativas falsas acerca de su actuación en la cadena 

de suministro. Las previsiones de cambios en la demanda ayudan a tomar las decisiones 

adecuadas durante el proceso de producción y aprovisionamiento. En efecto, la correcta 

comunicación introduce en el proceso de gestión la responsabilidad, la transparencia y la 

confianza entre los socios. El partnering puede convertirse y de hecho se convierte en una 

de las ventajas competitivas para organización (Vokurka, 1998). La sustitución de los 

contratos comerciales individuales por los de larga duración de tipo “pedido abierto” y 

                                                 
19 La sub-optimización reflejada por la superioridad de los objetivos particulares sobre los del 
grupo, supone un obstáculo muy importante en el proceso de gestión de cadena de suministro. 
Creemos que la necesidad de contrarrestarla debería ser considerada como uno de los elementos 
incluidos en el objetivo del proceso de gestión de cadena de suministro. 
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facturación automática ayudan a elegir a los socios y consiguen incentivar ambas partes 

por la calidad de productos y servicios realizados (Sampson, 2000). 

 

Sin embargo, más allá de los elementos formales del comportamiento 

organizativo, resulta interesante analizar algunos aspectos relacionados con la 

cooperación informal entre los participantes de la cadena de suministro. La cooperación 

informal refuerza el interés en hacer el negocio, buscar las mejoras, flexibilizar las 

negociaciones entre dos o más participantes de cadena de suministro a través de la 

introducción en las relaciones formales del elemento socio-personal (Haakansson y 

Johanson, 1990). El resultado puede ser muy positivo desde el punto de vista del objetivo 

de la cadena, aunque puede convertirse también en una limitación de entrada para los 

nuevos socios.  

 

El momento de la conversión de la cooperación informal en una limitación de 

entrada depende del tiempo de duración de las operaciones. El corto plazo marcado por 

los socios para obtener máximos beneficios promociona las relaciones informales. En la 

colaboración a largo plazo, donde es necesaria una renovación de las capacidades, 

habilidades y conocimientos y la aportación de nuevos recursos, las fuertes relaciones 

informales pueden crear una barrera. De la habilidad de los directivos en conseguir el 

equilibrio entre las relaciones formales e informales depende su aportación al beneficio 

(Skjoett-Larsen, 1999). 

 

El cuarto y último elemento que se debería añadir a la definición del objetivo de la 

cadena de suministro es el valor. Desde la introducción de valor como el objetivo de 

proceso de gestión por Porter (1985), todas las definiciones referidas a los procesos de 

gestión lo han incluido. Desde el punto de vista de la cadena de suministro, la creación de 

valor durante el proceso de gestión no solamente debe responder a la efectividad en la 

realización de las funciones por parte de cada uno de sus miembros en sus respectivas 

organizaciones, sino que debe incluir la efectividad de su cooperación con otros 

miembros de cadena (Rippenhagen, 2002). Es decir, el valor en el proceso de gestión de 

la cadena de suministro debe maximizar el beneficio creado a través de la interrelación de 

todos los procesos, ya que cada uno de los procesos depende de los otros. En la práctica 

esto significa la toma de decisiones sobre la reducción de inventarios en diferentes partes 
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de la cadena (la eliminación de los inventarios protectores), la reducción del tiempo de las 

operaciones, la mejora del servicio al cliente, mayor transparencia y comunicación sobre 

la demanda real y capacidades reales de cubrirla (Davies-Sramek, 2007).  

 

 

1.2.1.2. Reglas y normas básicas de actuación en la cadena de       
suministro. 

 

Los objetivos de la cadena de suministro deben cumplirse en entornos donde es 

muy difícil conseguir y mantener el equilibrio transaccional, que se caracterizan por: 

 

• Una intensa y muy dinámica competencia. 

• Una presión constante sobre la necesidad de reducir los costes.  

• La flexibilidad creciente de los procesos productivos (con las reducciones 

del volumen de las series, tiempos de actividades, estandarización y 

universalización de los procesos, etc.).  

• La presión hacia las innovaciones y productos nuevos (Carter y 

Narasimhan, 1990). 

 

Estas condiciones han obligado a que las cadenas y sus participantes sean 

realmente organizaciones globales. Para poder conseguirlo deben, según el planteamiento 

de Cooper y Ellram (1993), introducir las siguientes actividades en su proceso de gestión: 

 

• Gestión de inventarios a lo largo de cada canal. 

• Efectividad en costes en la totalidad de la cadena. 

• Horizonte indefinido de las operaciones. 

• Planificación común, información y control bidireccionales. 

• Coordinación en todos los niveles y canales. 

• Puntos de vista y culturas corporativas comunes y compatibles. 

• Reducidas bases de proveedores y desarrollo de relaciones con los 

proveedores “claves”. 

• Reparto justo de riesgos y beneficios.  
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• La eliminación del efecto de “bullwhip” 20 

• La introducción del modelo de costes por actividad. 

• La participación del cliente. 

• La multidirecionalidad de las relaciones.  

 

La aplicación de todos los aspectos y las actividades mencionadas han provocado 

que la gestión de la cadena de suministro se haya convertido en un proceso muy 

complejo. Un proceso que debería equilibrar las influencias ejercidas por diferentes 

elementos culturales, diferentes estrategias competitivas, diferentes productos y 

tecnologías de los distintos miembros de  la cadena y subordinarlos a un (unos) 

objetivo(s) totales del sistema. En este aspecto, la selección de las actividades críticas 

desde el punto de vista del objetivo y elección de los participantes ayuda y permite  

conseguirlo (Lambert, 1998). 

 

El valor, el volumen y la colocación del inventario a lo largo de cadena de 

suministro, debido al impacto directo en los costes y el nivel de servicio, es uno de los 

factores críticos del proceso de gestión (Neal, 2003). Tradicionalmente, el aumento del 

inventario ha sido motivado por la necesidad de prestar más alto nivel de servicio, reducir 

la cantidad de pedidos no entregados y disminuir la incertidumbre en los contratos. Todo 

ello producía el crecimiento de los ingresos por ventas pero también el aumento de 

costes.21 En la cadena de suministro, el resultado de las decisiones sobre los niveles de 

inventarios tomadas con estas exigencias y además por separado por cada uno de los 

miembros provocó la amplificación de la demanda y en su respuesta el aumento superior 

y no justificado de los inventarios. El efecto de este aumento injustificado de los 

inventarios ha recibido el nombre de bullwhip (Lee, 1997).  

 

El acercamiento de los niveles de stock al nivel necesario para cubrir la demanda 

real a lo largo de cadena de suministro, su concentración de modo que se reduzcan los 

costes operativos (sobre todo el coste de mantenimiento de stock) y mejoren los 

resultados de las entregas (Berry, 1994) y la transparencia informativa que permite 

                                                 
20 La explicación de este efecto se encuentra en la página siguiente. 
21 Según las investigaciones realizadas en EE. UU., por cada 1$ invertido en el aumento de stocks, 
se produce un aumento de costes totales de empresa entre un 20–40 cents por año (Neal, 2003). 
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mantener el flujo continuo de los productos y materiales a lo largo de la cadena en niveles 

racionales (Rangutusantham, 2003), permiten minimizar los efectos negativos de los 

errores en las decisiones de suministro, producción (capacidad) y entrega.  

 

La eliminación del efecto bullwhip se ha convertido, de este modo, en la primera 

regla del proceso de gestión de cadena de suministro (Lee, 1997). Dicho fenómeno se ha 

considerado también como sinónimo utilizado para denominar los problemas relacionados 

con el inventario y con la producción en las cadenas de suministro: los errores en los 

sistemas de planificación de producción provocados por una falta de información sobre la 

demanda real, por falta de coordinación entre las organizaciones o por un sistema de 

previsión erróneo aumentan los requerimientos de producción multiplicando las 

necesidades de stock de seguridad (Wisner, 2005). La demanda irreal se multiplica 

pasando de un eslabón de la cadena a otro, provocando un innecesario aumento de los 

inventarios y de los costes en todas las organizaciones y en todos los niveles de cadena de 

suministro. Las causas adicionales de este efecto, aparte de las ya citadas, son la asimetría 

de información, tiempos excesivamente largos de respuesta, los pedidos por series, la 

existencia de frecuentes fallos en suministro y los cambios habituales de precios (Lee, 

1997).  

 

Los acuerdos de colaboración dentro de la cadena de suministro, en la mayoría de 

los casos, han sido promovidos por la necesidad de reducir los costes en el mayor grado 

que pudiera hacerlo cada una de las empresas por separado (Lambert, 1998). Las 

decisiones tomadas con este fin por las empresas de modo individual22 deberían ser 

transparentes para todos los miembros de la cadena, a pesar de que esto pueda significar 

la renuncia a beneficios adicionales, la pérdida del poder en la negociaciones o el 

aumento del nivel de riesgo de conseguir sus propios resultados (Lee y Whang, 2000). 

Por otro lado, se ha podido observar que la reducción de los costes totales de la cadena no 

tiene el mismo impacto en todos sus miembros, ya que no todos ellos tienen el mismo 

entendimiento de las necesidades de los clientes o la misma posición competitiva (Fisher, 

1997). Gracias a los procesos de integración, coordinación y sincronización de las 

                                                 
22 A pesar de los acuerdos de colaboración dentro de cadena de suministro las empresas 
mantienen la independencia del proceso de toma de decisiones que en muchas ocasiones dificulta 
la necesidad de alineación de los objetivos. 
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actividades y las decisiones dentro de la cadena de suministro se puede consensuar ambas 

situaciones y buscar la efectividad de los costes.  

Por otra parte, en la situación descrita anteriormente, el sistema tradicional de 

asignación arbitraria y los ratios de absorción de los costes (Martín, 1998), no garantiza 

su visibilidad a lo largo de toda la cadena y no permite su equilibrio y su optimización 

(van der Veeken, 1998). Con el fin de que representen de forma real la efectividad de 

cadena de suministro, se debería introducir el modelo de costes por actividades (modelo 

ABC) como herramienta de medición. Este modelo permite conocer y medir de modo 

progresivo la totalidad de los costes de cadena de suministro teniendo en cuenta los 

distintos clientes, diferentes productos y cada uno de los participantes. De este modo, la 

utilización del modelo de los costes por actividad es la segunda regla básica del proceso 

de gestión de la moderna cadena de suministro.  

 

Muchas organizaciones buscan en los mercados globales relaciones de 

cooperación y colaboración que en el corto plazo les aporten una mejora de los ingresos 

en la mayor medida posible (Lambert, 1998). Es una alternativa de gestión a la que no se 

puede renunciar. No obstante, desde el punto de vista de la estrategia empresarial, a 

medio y largo plazo hay que considerar una alternativa distinta en la cual los beneficios 

de las operaciones conjuntas deberían traer, además del crecimiento de los ingresos, 

también la reducción de la incertidumbre (sobre todo de lado de la demanda), mejoras de 

la calidad de atención al cliente, una reducción de costes y el aumento de la flexibilidad 

operativa (Kalwani y  Narayandas, 1995; Narasimhan y Jayaram, 1998).  

 

Para poder conseguirlo, las relaciones entre los participantes de la cadena de 

suministro deberían establecerse con un plazo largo y abierto para poder efectuar las 

operaciones. Las conexiones de este tipo permiten además, excluir o limitar las 

influencias de las acciones de los competidores dirigidas hacia los proveedores críticos, lo 

que refuerza la creación de ventajas competitivas (Rungtusanatham, 2003). La 

utilización de relaciones de largo plazo constituye, por tanto, la tercera regla básica del 

proceso de gestión de las cadenas de suministro. 

 

Otro de los elementos apreciables y ventajosos en la colaboración a largo plazo es 

la posibilidad de involucrar a los clientes en el proceso de diseño de los productos y/o 
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servicios requeridos por ellos (Christy y Grout, 1994). Su participación debería ser 

integral, lo que significa que debe incluir, además de la definición de los requerimientos y 

la obtención de los beneficios de la reducción de los tiempos,23 la participación en la 

financiación del desarrollo e implantación de los nuevos productos o servicios (Carter y 

Ellram, 1994).   

 

Las relaciones que unen a los participantes en la cadena de suministro deberían 

caracterizarse por una solidez para poder desarrollar con éxito todas las operaciones 

previstas dentro de esta nueva estrategia de gestión. Las ideas y herramientas de 

comunicación, partnering y desarrollo común facilitan la coordinación de las actividades 

dentro de las relaciones entre los participantes, garantizando su bidirecionalidad24 o 

multidireccionalidad (Sampson, 2000) desde los proveedores de los proveedores hasta los 

consumidores finales, a través de los procesos productivos y de información (Harrington, 

1995). La comunicación directa sobre los problemas, expectativas, oportunidades y 

cambios entre participantes ayuda a disminuir la incidencia de la posibilidad de buscar las 

soluciones fuera de la cadena, incluso si su razón fuese el precio (Jayaraman, 1999).  

 

De esta forma el partnering, nuestra cuarta regla básica, que en muchas ocasiones 

está relacionado con la necesidad de reducción de la cantidad de participantes, permite 

conseguir ventajas competitivas de forma más rápida y menos costosa, así como mejorar 

la calidad de los procesos (Vokurka, 1998). El desarrollo común está íntegramente 

relacionado con la larga duración de los contratos, lo que facilita la inversión de los 

diferentes socios. Dicha inversión produce beneficios adicionales, debido a la reducción 

de las reclamaciones de todo tipo y la de los costes derivados de desarrollos innecesarios 

o invendibles (Lambert, 1997).  

 

 La bidireccionalidad o multidireccionalidad tiene su mejor reflejo en el sistema de 

planificación y control utilizado por la cadena de suministro. Los sistemas de previsiones, 

planificación de producción MPS (master production schedule) y planificación avanzada 

APS (advanced planning system), gestión de inventarios WMS (warehouse management 

                                                 
23 La reducción tiene lugar en todos los elementos en que consiste lead time aunque en mayor 
grado en el tiempo de entrega (Carter y Ellram, 1994). 
24 La cadena de suministro según Lambert (1998) es “una red de múltiples negocios y relaciones y 
no únicamente la red de relaciones de negocios tipo “uno- uno”. 
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system), programación continuada CRP (continuous replenishment program), 

planificación de distribución DRP (distribution resource planning), gestión de inventarios 

por el proveedor VIM (vendor managed inventory) y planificación, previsión y reposición 

colaborativas CPFR (collaborative planning, forecasting and replenishment) deberían 

caracterizar el entorno de los negocios comunes (Cigolini, 2004) y ser integrados de 

modo efectivo en cada una de las organizaciones que forman  cadena de suministro. La 

multidireccionalidad de las relaciones es la quinta norma del proceso de  su gestión.  

 

La última regla básica presentada está relacionada con los riesgos y la cultura 

corporativa en las relaciones entre organizaciones de la cadena de suministro. Las 

alianzas o los acuerdos de cooperación deberían establecerse únicamente entre las 

organizaciones que se consideren entre ellas como socio estratégico (Cigolini, 2004). Esta 

sugerencia no significa, sin embargo, una exclusividad o una renuncia a la realización de 

negocios con otras organizaciones, incluso con las del mismo marco de la cadena de 

suministro. Es decir, los acuerdos dentro de la cadena de suministro deberían permitir a 

todos los participantes la situación “win to win”, mientras que en las demás relaciones 

sería posible admitir “lose to win” (Porter, 1985).  

 

La diferencia de tamaño entre los socios puede influir en el aumento del riesgo de 

aprovechar el poder, la legitimidad y la prioridad en las relaciones con la organización 

para forzar las mejores decisiones desde el punto de vista del cumplimiento de sus 

objetivos particulares, en vez de objetivos totales de  cadena (Mitchell, 1997). El menor 

desarrollo estructural de los socios o, mejor dicho, la falta de equilibrio, puede convertirse 

en una debilidad de cadena y poner en peligro la consecución de sus objetivos. La 

elección de los socios es una decisión de vital importancia para poder cubrir las 

expectativas de los clientes finales (Ellram, 1990).  

 

Varios investigadores como Atkinson (2000), Barney (1991), Teece (1997) han 

observado que el éxito en la consecución de los objetivos por parte de la organización 

depende de la aportación de los recursos intangibles como la reputación, la cultura 

corporativa y los  recursos específicos en forma de conocimientos. La integración en una 

cadena de suministro requiere realizar un cambio de comportamientos dentro de 

organización y en las organizaciones colaboradoras (Atkinson, 2000). Los cambios de 
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sistema de gestión dependen del entendimiento, apertura y buena disponibilidad para la 

adopción de nuevas responsabilidades y funciones de los directivos. Sin embargo en 

muchas ocasiones, sobre todo en los casos de las grandes fusiones por ejemplo en el 

sector automovilístico, podemos observar los intentos de interposición del modelo 

cultural de gestión de una empresa a la otra.25  La mayoría de ellos resultó catastrófica 

para las nuevas corporaciones. Por esta razón, iniciando los procesos de integración en la 

cadena de suministro, siempre se debería respetar la sutileza del proceso de gestión 

multicultural, ya que las simples mezclas culturales son muy difíciles de realizar y casi 

siempre llevan al fracaso (Hillman y Keim, 2001). 

 

Las reglas y las normas básicas que han sido presentadas se pueden considerar las 

más importantes para poder explicar la formación y el funcionamiento de la cadena de 

suministro. Por supuesto no son las únicas. Su aplicación ayuda por una parte a aumentar 

el beneficio y el valor de la cadena para las empresas que la forman, cumpliendo los 

criterios más importantes de valoración del proceso de gestión; y por otra parte, facilitan 

el proceso de integración en las estructuras de “redes volátiles” con las configuraciones 

que cambian rápido de acuerdo con los requerimientos dinámicos de los actuales 

mercados globalizados.  

 

 

1.2.2. Procesos de construcción de la cadena de suministro 
 

En el entorno empresarial actual, caracterizado por un alto dinamismo, se pueden 

observar constantes y rápidos cambios de configuraciones empresariales. El objetivo de 

estos cambios corresponde a la necesidad y también la oportunidad de superación de los 

límites del crecimiento de los resultados y de mejora de la posición competitiva de las 

organizaciones (Ballou, 1999). Los actos de compra, venta, inversión o desinversión entre 

distintos participantes de las cadenas de suministro son los caminos elegidos para este fin 

                                                 
25 El caso ya clásico de una fusión de este tipo es el acuerdo fracasado entre la empresa alemana 
Daimler–Benz y la americana Chrysler. La imposición del modelo de gestión típico alemán al 
igualmente típico modelo americano dio como resultado la disminución en dos años del valor de 
la nueva corporación igual al valor que tuvo Chrysler antes de la fusión. 
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(Goetschalckx, 2002). Para poder afrontar dichos cambios con éxito se hace necesario 

definir y diseñar la cadena de suministro de modo acorde a las expectativas creadas. 

 

Si fuese posible mirar a la cadena de suministro de manera sintética, se podría 

decir que está formada por un grupo de actividades que añaden valor y que se desarrollan 

a lo largo del camino que une los proveedores con los clientes finales (Fisher, 1997). El 

proceso de gestión de este grupo de actividades requiere una etapa previa de diseño que 

consta desde el punto de vista estratégico de dos componentes: 

 

• La determinación de estructura (fábricas, almacenes, medios de transporte, 

la red de distribución, etc.) en la cual se desarrollarán  actividades. 

• La determinación de los procesos operacionales de realización de 

actividades como planes de producción, programas de transporte, políticas 

de distribución (Harrison, 2003). 

 

Cuando se toman las decisiones sobre el diseño y la construcción de la cadena de 

suministro se debe tener en cuenta el impacto que tienen sobre los resultados y el 

funcionamiento de organización. La calidad, los costes, la flexibilidad y la innovación son 

los principales elementos afectados por estas decisiones (Fisher, 1997). Hay que tener en 

cuenta también los entornos externo e interno de la organización, especialmente en casos 

de mercados con mucha dinámica de cambios en las condiciones de hacer el negocio 

(Bowersox y Cross, 1996). El desconocimiento o falta de análisis de los entornos puede 

provocar el aumento de la incertidumbre y crear un conflicto de los objetivos. Esta 

situación retrasa el proceso de construcción de la cadena y, en consecuencia, produce el 

desequilibrio entre los recursos previstos y los necesarios (Donada, 2002). 

 

De acuerdo con Harrison (2003) para evitar las dificultades a la hora de proyectar 

la estructura de una cadena de suministro, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

• Entender los requerimientos necesarios para realizar el negocio desde el 

punto de vista de la cadena de suministro. En la mayoría de los casos, la 

decisión de construir una cadena de suministro surge como consecuencia 
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de las decisiones relacionadas con adquisiciones, ventas, alianzas, etc. Los 

ejecutivos están buscando de esta forma un método más adecuado y 

racional para poder optimizar los resultados (Mintzberg, 1976). 

• Calificar la necesidad del cambio valorando las propias experiencias de la 

organización, planteándose cuestiones como cuáles son las competencias 

estratégicas de la empresa o cuál es su sitio en la cadena de suministro 

(Gould, 2005). 

• Valorar el nivel de la resistencia al cambio de los distintos grupos 

afectados por la decisión, como son los  propietarios, clientes, proveedores, 

trabajadores, comunidades locales y gobierno (Hillman y Keim, 2001). 

Para poder reducir los posibles conflictos no se puede olvidar el 

mantenimiento o incluso el aumento de los incentivos recibidos por los 

distintos grupos. 

• Crear la posibilidad de obtener nuevas ventajas competitivas a través de la 

eliminación de los límites funcionales en las relaciones entre 

organizaciones. La creación de relaciones informales y flexibles y la 

autonomía del proceso de toma de decisiones son necesarios para reducir la 

posibilidad del conflicto (Katz y Khan, 1978). 

• Disponer de una información adecuada y precisa. Mintzberg, (1976) ha 

constatado que “la necesidad de información es tantas veces más grande 

que la diferencia entre la información disponible actual y la considerada 

suficiente”. En efecto, la información actual y disponible se ha convertido 

en la base de preparación y más tarde de elección de alternativas. La 

información suficiente es la que dispone la organización como el resultado 

de las decisiones tomadas anteriormente. Las herramientas utilizadas 

durante la búsqueda de la información deberían promover la comunicación 

transfuncional en todos los canales y garantizar la participación de todas 

las organizaciones en el proceso de toma de decisiones estratégicas 

(Gustin, 1995). 

 

La realización de las actividades de formación de la cadena de suministro se puede 

agrupar en tres procesos básicos (Chopra y Meindl, 2004): 
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• Procesos de gestión de las relaciones con los proveedores, que agrupan 

las actividades de búsqueda del proveedor, negociación, compra, 

definición del acuerdo de colaboración y suministro. 

• Procesos de gestión de las relaciones dentro de la cadena de suministro, 

que comprenden las actividades de planificación estratégica, planificación 

de demanda, planificación de suministro, satisfacción de demanda y 

servicios especiales. 

• Procesos de gestión de las relaciones con el cliente, referentes a las 

actividades de análisis de mercado, venta, atención al cliente, gestión de 

pedido. 

 

El proceso de integración de las actividades es difícil y tiene tres niveles de 

decisión. En el primer nivel, el proceso de integración en cadena de suministro necesita 

coordinar las decisiones sobre la elección de estructura de red de distribución, así como la 

localización de las plantas productivas y de las fuentes de suministro. En el segundo nivel 

es imprescindible integrar las decisiones tomadas dentro de cada una de las actividades en 

los diferentes niveles de la cadena. El tercer nivel representa la necesidad de coordinar e 

integrar las interacciones que existen entre los dos niveles anteriores, es decir, las 

relaciones entre las decisiones estratégicas y las decisiones tácticas (Bhatnagar, 1993). 

 

Una vez definidas las estructuras y actividades necesarias para la construcción de 

la cadena de suministro, hay que buscar y elegir entre varios modelos existentes. El 

modelo ayuda a definir claramente los objetivos de la nueva organización y los 

indicadores de gestión con los cuales se podrá medir la efectividad de los procesos de 

negocio26 (Gould, 2005).  

 

El modelo que probablemente describe con más precisión los requerimientos y los 

procesos dentro de cadena de suministro es el que presentó Supply Chain Council, Inc. en 

el año 1996, llamado SCOR (“Supply Chain Operations Reference”) (Fig. 6). Este 

modelo está diseñado alrededor de los cinco procesos principales de la cadena de 
                                                 
26 Los modelos que se pueden aplicar en el diseño son, entre otros: modelos de programación 
dinámica (Huchzermeier y Cohen, 1996), modelos de optimización estocástica (Cole 1995), 
modelos de simulación (Geoffrion y Powers, 1980; Towill, 1991) y modelos económicos (Christy 
y Grout, 1994). 
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suministro como son la planificación, el aprovisionamiento, la producción, la distribución 

y la logística inversa. El SCOR describe los requerimientos de las actividades realizadas 

en la cadena de suministro en el marco definido por los indicadores de gestión, el 

procedimiento de “la mejor práctica” y la tecnología (Supply Chain Council, 2004). 
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Figura. 6. El modelo de SCOR 
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Fuente: Adaptación de www.supply-chain.org 

 

 

Después del establecimiento de los objetivos estratégicos, operativos y los 

indicadores de gestión, el siguiente paso hace referencia a la elección de una tecnología 

de información y comunicación que permita satisfacer las necesidades de todas las 

actividades desarrolladas (De Pablos Heredero, 2004). El sistema de información está 

considerado esencial para conseguir un diseño integrado de la cadena de suministro 

(Ellram y Cooper, 1990). Su correcta implementación permite disminuir el impacto que 

tiene la oscilación de la demanda sobre las decisiones operativas a lo largo de cadena 

(Chen, 1991), mejorar la efectividad de las actividades de planificación y control (Hewitt, 

1994), crear nuevas oportunidades de negocio gracias a la reducción de los tiempos y 

niveles de inventarios (Scott y Westbrook, 1991), aplicación de las herramientas de 

“respuesta rápida” y de las optimizaciones estratégicas y tácticas (Goetschalckx, 2002),  

mejorar la competitividad (Cooper y Ellram, 1993),  y aumentar el beneficio y el valor de 

retorno retorno retorno retorno 

http://www.supply-chain.org/
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cada una de las actividades desarrolladas y el resultado total de cadena de suministro 

(Bowersox, 1997).  

 

Hasta este momento han sido presentados aspectos de carácter universal que 

deberían tenerse en cuenta a la hora de considerar la decisión de construir o cambiar la 

cadena de suministro. No obstante, en varias ocasiones los directivos limitan sus 

decisiones a la formula “un tipo de solución para todo”, intentando de este modo 

maximizar la efectividad a través del “traspaso” de los costes a otros participantes de la 

cadena de suministro (Torres y Miller, 1998). La falta de conocimiento de las necesidades 

y los requerimientos de los clientes, al igual que de los productos, crea una “mezcla” de 

elementos de difícil gestión, además de generar problemas y resultados contrarios a los 

esperados (Fisher, 1997).  

 

Los mencionados negativos efectos de la falta de conocimientos pueden ser 

minimizados a través de la consecución del equilibrio entre los niveles de satisfacción del 

cliente y los costes asociados con ellos. Uno de los métodos utilizados para conseguir el 

equilibrio es la diferenciación de los servicios realizados por cliente y por producto (Van 

der Veeken, 1998). La diferenciación facilita a los directivos la mejora del conocimiento, 

aumenta el nivel de racionalidad de las decisiones tomadas y con ello hace que el diseño 

de la cadena de suministro sea más adecuado, incluyendo la posición estratégica en el 

mercado de cada uno de los participantes de la cadena, al igual que su posición como una 

organización frente a los competidores. La diferenciación supone también el aumento de 

los beneficios a través de la reducción de costes totales, sobre todo la disminución de los 

costes fijos, y el aumento de la satisfacción del cliente gracias a la reducción del tiempo 

de respuesta. 

 

En el proceso de diseño de la cadena de suministro se deben incluir también las 

aplicaciones y herramientas de gestión que permiten a la organización evitar los 

conflictos o desarrollar los métodos para encontrar las soluciones. El sistema de gestión 

proyectado debería estimular la introducción de los procesos de aprendizaje en la 

organización conjuntamente con los trabajos en grupo, desarrollo de la filosofía de 

Calidad Total y el sistema de “mejores prácticas” (Love, 2004).  
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Se pueden citar varios modelos y métodos de diseño de las cadenas de suministro, 

al igual que las diferentes herramientas de soporte de decisión que han sido utilizados en 

este proceso. Sin embargo no se puede olvidar que éstos no pueden sustituir la actividad 

de los directivos en el proceso de toma de decisiones, que es una actividad intransferible 

(Vidal y Goetschalckx, 1997). 

 

 

1.2.3. Procesos de gestión de la cadena de suministro 
 

La gestión de la cadena de suministro resultó desde el principio muy complicada, 

debido sobre todo al alto nivel de incertidumbre y complejidad de las relaciones que 

requería (Wang y Shu, 2005). Los constantes cambios de los requerimientos necesarios 

para poder mejorar los resultados de gestión reflejan la evolución del proceso. Estos 

cambios han estado acompañados por una continua y rápida evolución de las aplicaciones 

y técnicas de gestión. Se puede presentar esta evolución de siguiente modo gráfico 

(Fig.7). 

 

Figura 7.   Proceso de evolución de la cadena de suministro 

 
Fuente: Adaptación de Raskob, J. (2000), p.53. 
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interchange) ha posibilitado el tratamiento automatizado de los documentos, lo que ha 

permitido acortar el tiempo, mejorar la calidad y reducir los costes de los flujos. La 

segunda etapa tuvo su inicio con la aplicación de los sistemas de planificación de recursos 

empresariales ERP (enterprise resource planning) en los procesos de gestión interna de 

las organizaciones. La tercera etapa resultó necesaria para poder aprovechar las 

oportunidades que creaba Internet, sobre todo el abaratamiento de los costes de 

comunicación y envío de las informaciones. A partir de ahí, las relaciones en la cadena de 

suministro, tradicionalmente lineales, han sido sustituidos por relaciones circulares que 

permitían mayor interacción e integración de sus participantes. La cuarta etapa refleja la 

aplicación de los procesos de integración de las actividades de diseño, suministro de 

materiales y componentes, producción, distribución de los productos y los procesos de 

gestión de todos los participantes de cadena de suministro (Raskob, 2000).  

 

Durante las cuatro etapas de la evolución del proceso de gestión de la cadena de 

suministro, todos los avances realizados han sido dirigidos hacia la optimización y la 

integración de la cadena de valor. De este punto de vista, el proceso de gestión de la 

cadena de suministro se puede definir como “... la integración de los procesos básicos  

desde el cliente final hasta los proveedores, con el objetivo de proporcionar el valor a los 

productos, servicios e información. “ (Morgan, 1996, p.110).  

 

En las investigaciones realizadas en los últimos años han sido identificados los 

siguientes elementos que forman parte del proceso de gestión de la cadena de suministro:  

 

• Planificación y control (Erengüç, 1999). 

• Estructura de flujos de actividades (Mentzer, 2001). 

• Estructura de organización (Tyndall, 1998). 

• Estructura de comunicación e información (Handfield y Bechtel, 2002).  

• Flujo de productos y servicios (Thomas y Griffin, 1995). 

• Métodos de gestión (Mentzer, 2001). 

• Estructura de poder y liderazgo (Stock y Tatikonda, 2000). 

• Estructura de riesgo y ganancias (Ellram, 1990). 

• Cultura corporativa (Cooper, 1997).  
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Los elementos citados, que entran a formar parte de los procesos básicos de 

gestión de la cadena de suministro, deben tener carácter transfuncional e 

interorganizativo. Es decir, su gestión debe realizarse en todas las organizaciones 

pertenecientes a la cadena de modo integral. Este concepto de proceso de gestión 

representa el modelo llamado Marco Global Estructural de  cadena de suministro  (Fig. 

8).  

 

Figura 8.     Proceso de gestión de la cadena de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Lambert, (1998) 

 

La integración de las actividades de los tres bloques la realizan los directivos de 

las organizaciones integradas en la cadena de suministro, utilizando herramientas de 

Gestión de los retornos (logística inversa) 

Desarrollo y venta de los productos 

Gestión de las relaciones con los proveedores 

Gestión de la producción 

Gestión de los pedidos 

Gestión de la demanda 

Gestión de los servicios a los clientes 

Gestión de las relaciones con los clientes 

FLUJO DE INFORMACIÓN

 PROVEEDORES 
 DE 1 Y 2 ORDEN 

Compras 
Logística

Ventas

Producción 
I + D 

Finanzas

CLIENTES 

Flujo de Productos y Servicios

FABRICANTE 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 88

gestión como el CRM (Customer Relationship Management) por el lado de las ventas y 

SRM (Supplier Relationship Management) por el lado de las compras (Lambert, 2004).Se 

ha podido observar que la implantación y los resultados obtenidos durante la utilización 

de ambas herramientas las han convertido en elementos claves del proceso de gestión de 

cadena de suministro. Los directivos se han dado cuenta de la importancia que tienen para 

los resultados el acercamiento y la mejora de las relaciones con los clientes existentes 

(Barry, 1991), su satisfacción conseguida a través del aumento de la calidad de entregas 

(Heskett, 1997) y la cobertura de sus necesidades realizada de modo individual (Seybold, 

2001).  

 

En el caso de los proveedores, las relaciones entre ellos y los demás miembros de 

cadena de suministro deberían caracterizarse por la aplicación de los mismos objetivos, 

normas y procedimientos que en el caso de los clientes, es decir, los equipos multi-

funcionales de compras y ventas deberían utilizar los mismos criterios y valores en el 

proceso de gestión. Estos criterios son los siguientes (Lambert, 2000): 

 

• Diferenciación de los Clientes/Proveedores por sectores/ segmentos de 

mercado. 

• Asignación de los equipos por cada segmento y cuenta. 

• Identificación de las oportunidades de aumento de ventas, reducción de 

costes y mejoras de servicio. 

•  Desarrollo y aplicación de los acuerdos de entrega de productos y servicio 

de post venta. 

• Establecimiento de los indicadores de medición de los resultados, 

beneficios y costes totales. 

• Definición de los informes de gestión.  

 

Las herramientas, aplicaciones y técnicas de gestión utilizadas para conectar los 

proveedores con los clientes han ido reforzando la importancia que tienen en el proceso 

de gestión de la cadena de suministro las decisiones tomadas en las actividades de 

planificación y control de operaciones (Dudek y Stadtler, 2004). Estas actividades se 

desarrollan en varios niveles de la cadena de suministro (Fig. 9), y tienen como objetivo 

principal la consecución del equilibrio entre la demanda y el suministro en todos los 
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periodos del tiempo, así como posibilitar la sincronización de las operaciones (Rhode y 

Wagner, 2002). La planificación realizada según el esquema presentado soporta el flujo 

de materiales y conecta las funciones ejecutadas a lo largo de la cadena de suministro. De 

acuerdo con las tendencias que se pueden observar en el proceso de gestión de la cadena 

de suministro, la planificación debe construirse en base a las previsiones y las ordenes de 

clientes. 

 

Los datos de las previsiones, después de aplicación de correcciones necesarias 

debidas a la temporalidad de la demanda o a la fase del ciclo de vida de los productos, se 

convierten en la fuente de información necesaria para el elaborar el Programa Maestro 

(Master Planning). Éste es una de las herramientas más universales de planificación, a 

través de la cual se pueden equilibrar los requerimientos de clientes con las capacidades 

disponibles para su cobertura.  

 

Figura 9. Planificación en la cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Rhode, (2000). 
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través de la Planificación Maestra, que detalla al nivel de cada producto las necesidades y 

las posibilidades de su cobertura.  

 

La Planificación Maestra es una fuente de informaciones necesarias para las 

decisiones relacionadas con el aprovisionamiento como las compras de materiales, 

componentes y materias primas; y para decisiones con más calado estratégico, del tipo 

“hacer o comprar”. La Planificación Maestra aporta también los datos necesarios para 

poder tomar las decisiones sobre el esquema de producción, incluyendo la asignación de 

cantidades a producir en cada puesto de trabajo, la designación de tiempos de producción, 

la definición de los volúmenes de las series, la asignación de las cargas a las líneas o 

máquinas  de producción, la gestión de los “cuellos de botella” y el mantenimiento del 

flujo ininterrumpido de operaciones (Rhode, 2000). La continuidad del flujo de productos 

finales está garantizada por el plan de distribución, que comprende decisiones sobre la 

ubicación de la producción realizada, reglas de cobertura de la demanda de los clientes, 

procedimientos que regularizan el flujo de los productos a lo largo de la cadena de 

suministro (Dudek y Stadler, 2005). 

 

La utilización de este conjunto de herramientas de planificación requiere un alto 

nivel de integración, sincronización, colaboración y transparencia en las decisiones de 

todos los miembros de cadena de suministro a todos los niveles. La consecución de unos 

niveles adecuados de colaboración, sincronización y transparencia ha sido y sigue siendo 

difícil en la práctica. La idea de planificación centralizada ejecutada a través de 

Planificación Maestra resultó aplicable parcialmente en eslabones aislados de la cadena 

de suministro o en las cadenas cuyas partes pertenecían en su totalidad a una empresa 

(Dudek y Stadtler, 2005).  

 

El siguiente paso que era necesario realizar, teniendo en cuenta el proceso de 

planificación, fue la cobertura de la necesidad de conectar de alguna forma a los socios de 

las cadenas de suministro que seguían planificando sus actividades por separado (Dudek y 

Stadtler, 2004). La conexión ha sido considerada como una condición imprescindible para 

poder reducir los costes y aumentar la efectividad de toda la cadena. En este punto, se ha 

planteado con frecuencia la pregunta sobre el tipo de procesos más adecuado para 

conectar a las organizaciones pertenecientes a una cadena de suministro, ya que de la 
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elección del “vehículo” dependía, en mayoría de los casos, la disponibilidad de los 

recursos financieros y tecnológicos de las empresas (Borck, 2001).  

 

La primera respuesta ha sido relacionada con el proceso de toma de decisiones, 

sobre todo relacionadas con el nivel de gestión, en el cual debería realizarse la conexión 

(Rhode, 2000).  Para poder consensuar los puntos de vista de las diferentes 

organizaciones, encaminados al logro de una ventaja individualizada, habría que buscar 

un proceso distinto para conseguir la conexión y la integración entre todos los socios de 

cadena de suministro (Barrat, 2004). 

 

Aparentemente, los niveles operativo y táctico podrían parecer los más indicados 

para la realización de las conexiones en el proceso de planificación, teniendo en cuenta el 

mantenimiento de su carácter integrador. Sin embargo, en la práctica, el nivel más 

adecuado resultó ser el estratégico, debido a un aparente bajo nivel de la delegación de 

poder en el proceso de decisiones, la insuficiente información sobre los objetivos 

estratégicos de colaboración y la resistencia de los directivos del nivel medio a 

proporcionar las informaciones exactas y reales sobre sus necesidades productivas 

(Bowersox, 2002).  

 

Para poder aplicar las conexiones en nivel estratégico, la Planificación Maestra 

tenía que ser sustituida por Planificación Colaborativa. De este modo, se conectaban los 

eslabones integrados de la planificación centralizada de un socio con los demás miembros 

de la cadena de suministro que hasta este momento estaban excluidos de ella (Kilger y 

Reuter, 2002). Este cambio no significaba la renuncia o la eliminación de la Planificación 

Maestra en el proceso de gestión, sino únicamente la limitación de su aplicación al nivel 

operativo.  

 

En el supuesto caso de rotura de las relaciones entre los miembros de la cadena de 

suministro, la Planificación Maestra podría servir también como una de las herramientas 

que permitirían garantizar la cobertura de las necesidades del cliente. En esta situación, se 

utilizarían las previsiones de los clientes locales como fuente de información necesaria 

para las órdenes de producción. No obstante, a largo y medio plazo, una falta de 

interrelaciones entre los miembros de cadena de suministro esta considerada como un 
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factor negativo en el proceso de gestión. Sus resultados son peligrosos: puede producir 

innecesarios aumentos de inventarios, ineficiencias en el proceso de producción, 

necesidades de frecuentes ajustes de planes y relacionado con ellos el aumento de costes 

(Dudek y Stadtler, 2005).  

 

          Figura 10. Planificación colaborativa - CPFR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación: www.logility.com 
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denominado CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment)  y de modo 

gráfico lo presenta la siguiente figura: (Fig. 10). 

 

La aplicación de la planificación colaborativa consta de los siguientes pasos que se 

pueden considerar como sus principios: 

 

• Acuerdo marco. Es el principio, como una declaración de compromisos, 

en la cual se establecen y definen las bases de la relación colaborativa, la 

descripción de la función de cada uno de los socios y los indicadores de 

gestión que permiten visualizar los resultados e informar sobre los peligros 

en el funcionamiento de acuerdo. 

• Un plan conjunto de negocios, donde el comprador y el vendedor 

intercambian las informaciones sobre sus estrategias corporativas, planes 

de negocio, productos, las informaciones logísticas referidas a los mínimos 

de pedido, plazo de entrega, reglas de mantenimiento de inventario, stock 

de seguridad y se establece el horizonte del plan. 

• La creación de previsiones de ventas, donde el comprador crea y 

comunica al vendedor una previsión de ventas.  

• La identificación y resolución de las excepciones, durante la cual se 

genera una lista de productos que se han colocado fuera de las previsiones. 

Este paso permite comparar las previsiones de ventas con los datos sobre la 

capacidad de suministro y preparar un plan de su corrección, si fuera 

necesario, a medio y largo plazo. 

• La creación de una previsión de pedido es el siguiente paso, en el cual 

son definidos todos los aspectos del plan de reaprovisionamiento. 

• Durante el paso final nuevamente se comprueban las excepciones, esta 

vez desde el punto de vista del nivel de servicio. De este modo se puede 

comprobar la existencia de excepciones provocadas por los problemas de 

reposición (Danese, 2007). 

 

El modelo de planificación colaborativa implantado según las reglas que se acaban 

de presentar relaciona de modo directo las previsiones de consumo y el conocimiento de 

las limitaciones de suministro, lo que permite que los resultados reales de las operaciones 
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en la cadena de suministro se diferencien en mucho menor grado de los previstos (Aviv, 

2001). 

 

Las actividades de control de operaciones durante los procesos de producción, 

almacenaje y distribución a lo largo de la cadena de suministro están consideradas como 

uno de los elementos clave del proceso de gestión de la cadena de suministro. Sus 

elementos más importantes son los contratos entre los vendedores y los compradores, 

conjuntamente con la externalización de las actividades. Junto con las actividades de 

planificación, el proceso de control permite analizar las actividades desarrolladas desde el 

punto de vista de su aportación a la coordinación y la integración de la cadena de 

suministro (Barrat y Oliveira, 2001).  

 

La coordinación entre los vendedores y los compradores en forma de contrato ha 

sido ampliamente estudiada en los últimos años. Los contratos deben ser formulados de 

manera que dificulten a los compradores los intentos de trasladar la inexactitud de las 

previsiones de la demanda a los proveedores en forma de pedidos con volúmenes 

superiores a la demanda real (Silver, 1998; Lariviere y Porteus, 2001). También es un 

elemento clave para la integración el volumen de la unidad de aprovisionamiento o 

reposición. El interés de aumentar el volumen de entregas demostrado por los vendedores 

a través de políticas de descuentos en precios por cantidades mayores (Monahan, 1984) 

significa la disminución de los beneficios debido al crecimiento de los costes operativos y 

del valor de los inventarios dentro de la cadena de suministro. Ambos efectos son 

contrarios a los esperados desde el punto de vista de los objetivos del proceso de gestión. 

El seguimiento de los volúmenes de inventarios y de las unidades de reposición definidos 

en los contratos parecen, de este modo, los elementos más adecuados para conseguir el 

nivel óptimo del proceso de control de cadena de suministro (Tsay, 1998).  

 

La externalización, es decir, la delegación de la realización del proceso de control 

de los inventarios y todas las actividades con ellos relacionados a terceras partes, refuerza 

por una parte la posibilidad de optimizar el proceso, pero necesita para ello un sistema 

transparente de información y una adecuada definición de los indicadores de medición del 

nivel de servicio (Lee y Wang, 1999; Fransoo, 2001). Por otra  parte,  las actividades de 

gestión logística, realización de pedidos, programación de producción, gestión de 
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transporte, gestión de inventarios y gestión de demanda realizadas por operadores 

logísticos pueden facilitar el proceso de toma de decisiones en la cadena de suministro 

debido a su supuesta neutralidad (Grolik, 2001). De hecho, en varias ocasiones, la 

practica de externalización (“outsourcing”) de estas actividades ha sido considerada como 

una  fuente de ventaja competitiva (Engardio, 2003): gracias a ella, las organizaciones 

participantes en la cadena de suministro han podido obtener el acceso a recursos 

altamente especializados y a las mejores prácticas del sector.  

 

No obstante, no se puede olvidar de los siguientes aspectos relacionados con la 

externalización:  

 

• Los contratos y la externalización realizados en entornos no transparentes 

pierden su efectividad  (Engardio, 2003). 

• Su introducción debe proporcionar a las organizaciones asociadas el 

acercamiento a la consecución del equilibrio entre todos los elementos del 

proceso de gestión de la cadena de suministro (Barney y Hesterly, 1996). 

• La gestión sin integración de los procesos y sin coordinación de las 

actividades entre los socios internos y externos de la cadena de suministro 

no ayuda a mejorar los resultados (Alderson, 1965; Christopher, 1998).  

• Una externalización inadecuada trae, en consecuencia, una infrautilización 

de los recursos y una perdida de las oportunidades de éxito en el mercado 

(Lambert, 2004). 

 

 

1.2.4. Tipos  de cadenas de suministro. 
 

El proceso de gestión de la cadena de suministro entendido como “... sistemática y 

estratégica coordinación de las tradicionales funciones y tácticas  de hacer el negocio, 

ejecutadas en una organización individual y en todas las organizaciones pertenecientes a 

cadena de suministro con el objetivo de mejorar los resultados a largo plazo de cada una 

de las organizaciones como de todo el conjunto...” (Mentzer, 2001), permite enfocar una 
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de las clasificaciones de tipos de cadena de suministro que se puede considerar como una 

de las más interesantes y completas. 

 

 Desde el punto de vista general las cadenas de suministro se pueden dividir en 

dos tipos: las cadenas tradicionales y las cadenas modernas. Dentro de las cadenas 

tradicionales se puede distinguir los modelos: 

 

• De comunicación. 

• De coordinación. 

• De colaboración. 

• De cooperación (Choi, 2002). 

 

Las cadenas de modernas se dividen en tres modelos: 

 

• “Lean”. 

• “Ágil”.  

• “Híbrido” (Christopher, 2000). 

 

Otra clasificación ampliamente difundida como punto de partida toma el tipo de 

operaciones realizadas (Lamming, 2000): 

 

• Dedicadas a la producción masiva de productos singulares y con una 

amplia variedad de productos. 

• De la especialización en los nichos o segmentos de mercado. 

• De proveedores (Lowson, 2003).  

 

Fisher (1997) distingue dos tipos de cadenas de suministro apoyándose en sus 

objetivos fundamentales:  

 

• En el primer grupo están incluidas las organizaciones que han tomado 

como objetivo “la eficiencia de los flujos físicos”. 
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• El segundo grupo lo forman las cadenas que definen su objetivo como “la 

responsabilidad en cubrir la demanda en el mercado”.  

 

Como punto de partida del análisis de las cadenas de suministro y su proceso de 

gestión, hemos elegido la primera de las clasificaciones presentadas. Las razones que 

soportan esta elección se puede resumir en dos: las interdependencias entre los miembros 

de cadena de suministro y los aspectos que adquieren las formas de las relaciones entre 

ellos. 

 

Las interdependencias entre las organizaciones hacen referencia a la influencia de 

las decisiones y actuaciones de cada uno de los integrantes de la cadena en los otros 

participantes. Estas influencias pueden producir cambios en la configuración de la cadena, 

cambios en los resultados totales y particulares de sus miembros, la aparición de los 

conflictos y la necesidad de solucionarlos, cambios en los comportamientos individuales 

y del grupo, variación en el nivel de la efectividad de coordinación y integración y, 

finalmente, asimetrías entre otros fenómenos del proceso de gestión de la cadena de 

suministro (Victor y Blackburn, 1987). 

 

Hakansson y Snehota, (1995) dividen las interdependencias en tres tipos:  

 

• Dependencia del tiempo, es decir, las actividades realizadas por diferentes 

organizaciones de la cadena de suministro dependen de la reducción del 

tiempo en cada una de ellas. Las decisiones tomadas en este aspecto 

reflejan las iniciativas hacia la moderación del tiempo de respuestas a los 

pedidos (requerimientos) y la predisposición para encontrar soluciones a 

los problemas por cada una de las organizaciones. tiempo. De esta 

predisposición dependen las decisiones sobre introducción de las 

herramientas de Justo a Tiempo y la introducción de la secuencia como 

bases en los procesos operativos. Un menor tiempo de las operaciones 

refleja un mayor grado de integración de cadena de suministro (Lambert, 

1998).  

• Dependencia relacional, que implica que el inicio de las actividades 

relacionadas con el negocio por las diferentes organizaciones en la cadena 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 98

de suministro depende de la existencia de la interacción entre los distintos 

procesos entre estas organizaciones (Morgan y Hunt, 1994). Las 

interacciones entre las áreas de tecnología, sistemas de información, 

económico-jurídica, sociocultural… facilitan la coordinación del proceso 

de toma de decisiones, imprescindible en las actividades de planificación y 

control de la cadena de suministro (Mattsson, 1999). 

• Dependencia funcional, que hace referencia a la situación en la cual las 

actividades desarrolladas por unas organizaciones de la cadena de 

suministro complementan las actividades de otras organizaciones 

(Hakansson y Snehota, 1995), es decir, en la cadena de suministro existe la 

especialización entre las organizaciones que la forman y  tiene lugar la 

división de las funciones realizadas por ellas (Lambert, 1998). 

 

El mantenimiento de las relaciones entre los socios, por su parte, es imprescindible 

para garantizar la obtención de los resultados propuestos y los objetivos planteados en el 

proceso de gestión de cadena de suministro. La interdependencia entre las organizaciones 

crea un entorno favorable para el desarrollo a largo plazo de las relaciones en los procesos 

de cambio de información, planificación operativa, transferencias funcionales y creación 

de la cultura corporativa (Bowersox y Closs, 1996), que son considerados como básicos 

en la cadena de suministro. Las relaciones entre los socios de la cadena de suministro 

pueden adquirir las siguientes formas, asociadas con el grado de la interdependencia 

existente (Lejeune y Yakova, 2005): 

 

• Basadas en la confianza. Esta forma de las relaciones está definida como 

“la habilidad de prever las acciones de otros socios durante las relaciones y 

la creencia que estas actuaciones no supondrán el aprovechamiento de la 

oportunidad a pesar de que pudiera existir” (Jap, 2001). Las relaciones de 

confianza permiten reducir los costes de transacción internos en la cadena, 

encontrar más rápido las soluciones a los conflictos, reducir los costes de 

administración gracias a la aplicación de la informalidad en los contratos 

(Das y  Teng, 1998), eliminar la distancia entre las promesas y la realidad 

de las actuaciones (Sheppard y Sherman, 1998) e intercambiar 

informaciones sobre los procesos y productos entre los socios durante la 
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fase del diseño. La obtención de estas relaciones tan ventajosas depende en 

gran medida de la honradez de los socios (Kumar, 1995). 

• Basadas en el proceso de toma de decisiones. Esta forma de las 

relaciones refleja por un lado el grado de autonomía y por otro lado la 

posición y la importancia que obtienen las organizaciones en la cadena de 

suministro. Se puede observar que las características del proceso de toma 

de decisiones son, en este caso, propias de la interdependencia entre las 

organizaciones (Stock y Tatikonda, 2000). En las cadenas de suministro, 

las organizaciones pueden tomar decisiones propias que nada tienen que 

ver con los objetivos de los participantes o con el objetivo total de la 

cadena. O todo lo contrario, sus decisiones estarán alineadas con los 

objetivos de los demás y con el objetivo total. El comportamiento durante 

el proceso de toma de decisiones de una organización muestra las 

posibilidades que tiene y el nivel del riesgo que corre la supervivencia de 

la cadena de suministro (Bowersox, 1990). 

• Basadas en la participación en la información. La función de la 

información y su flujo han sido considerados por varios investigadores 

como crucial (Stock y Tatikonda, 2000; Mentzer, 2001) y determinante 

desde el punto de vista de la consecución de los objetivos de la cadena de 

suministro. El acceso, la participación en la creación, la propagación y el 

aprovechamiento de la información disponible reflejan el estado de las 

relaciones entre los socios de la cadena de suministro. Los cambios y la 

accesibilidad a la información no solamente permiten mejorar su posición 

a las organizaciones dentro de la cadena, sino también su estatus en 

relación con el entorno externo (Bowersox y Closs, 1996). 

• Basadas en la adecuación de los objetivos. El alineamiento de los 

objetivos particulares de los miembros de cadena con el objetivo total de 

ésta reduce la tentación de aprovechar las oportunidades creadas 

únicamente para una organización en detrimento de las demás. Este 

alineamiento está considerado como “la llave” en el cumplimiento de las 

correctas relaciones entre los socios en la cadena de suministro (Jap, 2001). 

La existencia de unos mismos objetivos de todos los socios en la cadena 

facilitan el proceso de integración y evitan la duplicidad y el paralelismo 
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en las funciones y actividades, lo que lleva a la reducción de costes y el 

aumento de la efectividad (Lassar y Zinn, 1995). El alineamiento de los 

objetivos es posible y factible cuando todas las organizaciones en la cadena 

de suministro poseen culturas corporativas y filosofías de gestión 

similares. 

 

Los aspectos de coordinación e integración se pueden considerar como dos 

“fenómenos” decisivos en el proceso de gestión de la cadena de suministro que 

determinan la consecución de sus objetivos. Sería muy difícil hablar sobre ellos sin 

analizar las dependencias y las relaciones internas y externas de las organizaciones 

conectadas en una red. Vamos a presentar estas conexiones a través de las distintas 

configuraciones que adquieren las cadenas de suministro (Figura 11). 

 

Figura 11: Las cadenas de suministro y proceso de su gestión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Se puede hablar sobre la cadena de suministro de comunicación como  un 

modelo preocupado por establecer las relaciones entre varias cadenas de suministro más 

que como el modelo que refleja las relaciones entre las organizaciones dentro de la misma 

cadena. La utilización de contactos funcionales con otras entidades, las más próximas, a 

corto plazo, sin que ello suponga el establecimiento de objetivos comunes, hace viable la 

existencia de este tipo de relaciones. Los acuerdos temporales y puntuales podrían ser 

apropiados especialmente cuando la organización quiere reforzar su poder y la posición 

en el mercado a través de aprovechamiento de la economía de escala en compras, 

creación de los inventarios compartidos, utilización de la misma red de distribución 

(sinergias). Los mercados estables con una demanda poco dinámica con suficiente 

cantidad de proveedores ofertando el producto son el entorno más adecuado para el 

funcionamiento de este tipo de relaciones en las cadenas de suministro (Lejeune y 

Yakova, 2005). 

 

Una cadena de suministro construida sobre relaciones funcionales puede suponer 

también la posibilidad de establecer contratos entre organizaciones con distinto tamaño, 

poder económico y capacidades productivas. El alto nivel de especialización ofertado por 

las pequeñas empresas se convierte en un factor muy atractivo para establecer relaciones 

de negocio. Aunque desde el punto de vista clásico este tipo de cadena de suministro 

debería ser el menos apropiado y aconsejado, actualmente se puede observar en los 

mercados una nueva reaparición de este modelo (Lusch y Brown, 1996).  

 

Así, el llamado “cuarto canal”27 de distribución, en el cual la velocidad de los 

cambios en las configuraciones de los negocios no permite funcionar de acuerdo con los 

procedimientos clásicos, obliga a establecer relaciones a corto plazo (Christopher, 2003). 

En la mayoría de los casos, estas relaciones son puntuales y limitadas al aprovechamiento 

de funciones muy concretas. Los participantes de los portales en el negocio electrónico 

ofertan, por ejemplo, la búsqueda de nuevas fuentes de suministro, servicios de compras, 

gestión financiera de pagos y cobros (Hazara, 2004). A pesar de la tendencia creciente de 

aprovechamiento de las alianzas funcionales, se puede observar que las funciones y 

                                                 
27 Se considera el “cuarto canal” de distribución al proceso de ventas y compras realizado de 
modo electrónico con la utilización de Internet. 
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actividades críticas de los negocios siguen gestionándose a través de otras formas de 

relaciones entre los socios de la cadena de suministro. 
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1.2.4.2. La cadena de suministro de coordinación 
 

Su forma más común se traduce en estructuras organizativas creadas sobre la base 

de alianzas que se asemejan a las confederaciones o coaliciones, guiadas por un líder que 

coordina las funciones claves como la gestión estratégica, el desarrollo, la información, 

las finanzas, la tecnología y las relaciones con los clientes (Webster, 1992). En este 

modelo, la coordinación realizada por la organización dominante debe abarcar todas estas 

funciones y ser realizada en todas organizaciones pertenecientes a cadena de suministro. 

Los elementos fundamentales que deben ser coordinados y comprobados de modo 

prioritario son la confianza, el compromiso, el riesgo, el nivel de dependencia entre las 

organizaciones y el rol de las terceras partes, ya que de ellos depende la viabilidad del 

funcionamiento de la este tipo de la cadena de suministro (Mentzer, 2001). 

 

Por tanto, una cadena de suministro de coordinación suele corresponderse con una 

organización típicamente jerarquizada, con fuerte dominio de una organización o un 

grupo de ellas reconocidas como líderes (García-Dastugue y Lambert, 2003). La 

organización dominante impone sus criterios, objetivos, autoridad y ejerce el poder en las 

negociaciones con los entornos (Munson, 2000). En esta situación, el proceso de decisión 

es asimétrico por naturaleza (Cox, 2001) y se convierte en una fuente de conflictos a largo 

plazo. 

 

Se puede observar que en los mercados donde domina una gran tensión 

competitiva y en los cuales la reducción de costes es el único método para garantizar el 

éxito, este tipo de configuración puede ser adecuado y aplicable. Algunos investigadores 

(Sako, 1992; Dyer y Ouchi, 1993; Winfield y Hay, 1997; Lamming, 2000) consideran que 

las relaciones en las cadenas de suministro japonesas en el sector de automóvil reflejan la 

aplicabilidad de esta configuración con un resultado muy positivo. La renuncia a la 

autonomía en el proceso de toma de decisiones, la subrogación de los objetivos y la 

aceptación de la posición dominante del cliente en los procesos de diseño de los 

productos, producción, innovación y desarrollo, integran el precio que deben aceptar los 

miembros de cadena de suministro (los proveedores) a cambio de las relaciones 

exclusivas y la maximización de la efectividad (Dyer y Ouchi, 1993).  
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Varios estudios han demostrado una fuerte influencia de la coordinación vertical 

en los resultados económicos y en la competitividad de las organizaciones de cadena de 

suministro (Dyer, 1996; Scannel, 2000; Jap, 2001;). La coordinación vertical ofrece 

ventajas adicionales, como el aumento de capacidad productiva, la reducción de los costes 

de transacción, las mejoras de calidad o la reducción del tiempo de entrega, que pueden 

mejorar los resultados a corto o medio plazo (Donada, 2002).  

 

No obstante, algunas características de este modelo, como la presión continuada 

hacia la reducción de los costes y precios de venta (O´Toole y Donaldson, 2000), la falta 

de información, las diferencias crecientes en las participaciones en los beneficios (Garel y 

Midler, 2001), la dificultad en aceptar la posición de total dependencia, la continuidad de 

las relaciones según el modelo “win-to-lose” sin perspectivas al cambio a “win-to-win” 

(Porter, 1985), etc., pueden generar situaciones conflictivas y aumentar las diferencias 

dentro de cadena de suministro a largo plazo. Las situaciones conflictivas que se 

prolongan en el tiempo producen perdidas de efectividad y la destrucción de la confianza 

entre los miembros de cadena (Munson, 2000): no se puede obligar a las organizaciones a 

seguir, como el único marco para evitar los conflictos, las reglas de “juego limpio” en sus 

relaciones con otros miembros de cadena de suministro, al igual que tampoco se puede 

negar la importancia y las ventajas que crean la ética y la cultura corporativa en estas 

situaciones, sobre todo cuando se trata de garantizar la estabilidad y la creación de 

beneficio para la totalidad de la cadena de suministro (Cooper, 1997). 

 

 

1.2.4.3. La cadena de suministro de colaboración 
 

La mayoría de las organizaciones no puede sobrevivir únicamente gracias a sus 

propios recursos, actividades o capacidades. Sus resultados dependen de las relaciones 

directas o indirectas con su socios,  y esta es la principal razón de buscar el modelo de 

cadena de suministro que más les satisfaga (Wilkinson y Young, 2002).  

 

La siguiente alternativa a la hora de establecer las relaciones entre las compañías 

con el fin de llevar a cabo las actividades empresariales de modo satisfactorio para las 

organizaciones es la cadena de suministro de tipo colaborativo. En esta estructura 
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organizativa, las entidades acuerdan y definen conjuntamente unos objetivos comunes y 

los recursos necesarios para crear ventajas competitivas que les permiten obtener el éxito 

(Lejeune y Yakova, 2005).  

 

Las relaciones entre los miembros de la cadena de suministro de este tipo  se 

caracterizan por un alto nivel de confianza, que permite enfocar los recursos y las 

actividades estratégicas de cada organización en funciones específicas para cada una de 

ellas (Heide y John, 1990). Toda la información necesaria para realizar cada función está 

disponible en la cadena de suministro y debe ser enviada a la organización encargada de 

su ejecución. Esta disponibilidad permite optimizar los recursos de la cadena (García-

Dastugue y Lambert, 2003). Los ejemplos de esta colaboración son los siguientes:  

 

• La introducción en el proceso de reposición de materiales y productos del 

concepto de VIM (“Vendor Management Inventory”, gestión de 

reposición) realizada por el proveedor (Simatupang y Sridharan, 2002). 

• El proceso de planificación y control de actividades conjunto con el 

objetivo de reducir los costes y aumentar la efectividad (Cooper, 1997). 

• El diseño del sistema de control de calidad que permite reducir el tiempo y 

el coste de aprovisionamiento (Treleven, 1987). 

 

El proceso de decisión está descentralizado, dejando a cada una de las 

organizaciones la responsabilidad de gestionar, en beneficio de toda la cadena de 

suministro, la función que le ha sido encomendada. El éxito de las relaciones de 

colaboración depende en gran medida del nivel de apertura, de la confianza, del 

compromiso (Morgan y Hunt, 1994) y de la compatibilidad de las culturas y las 

herramientas de gestión de cada miembro de la cadena de suministro (Bucklin y 

Sengupta, 1993; Mentzer, 2001). La confianza y el compromiso son los factores 

principales para solventar las dificultades relacionadas con el riesgo, el aprovechamiento 

de las oportunidades, los conflictos de poder o la insuficiencia de los beneficios (Dwyer, 

1987; Morgan y Hunt, 1994). 

 

Dentro de esta situación, tan atractiva y deseable, no se puede olvidar que la 

distribución de todas las funciones, que deben ser ejecutadas para poder obtener los 
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resultados previstos, no siempre puede ser realizable dentro de la cadena de suministro 

(Narayanan y Raman, 2000). Además, en la mayoría de los casos el alineamiento de los 

objetivos y la distribución de las funciones entre las organizaciones se limitan a los 

elementos de primer orden. En las “lagunas” del proceso de gestión creadas de esta forma 

tienen lugar actuaciones, decisiones o comportamientos no siempre transparentes 

(Narayanan y Raman, 2000). Con ellos se introducen los elementos de competitividad en 

las relaciones de colaboración entre las organizaciones de la misma cadena de suministro 

que pueden poner en riesgo los objetivos marcados para la cadena.  

 

No obstante, los factores de competitividad y de colaboración se pueden asociar en 

una multi-organización con un efecto positivo. Esta asociación es característica de la 

siguiente configuración del proceso de gestión de la cadena de suministro, la que 

llamaremos cadena de suministro de cooperación.  

 

 

1.2.4.4. La cadena de suministro de cooperación 
 

Gnyawali y Madhavan (2001) definen las relaciones de cooperación como  “un 

trabajo realizado de forma conjunta por dos o más organizaciones que permite obtener el 

mayor beneficio gracias a los recursos y el compromiso de todos”.  La constante 

búsqueda de la mejora o, por lo menos, la conservación de los beneficios, en unas 

condiciones cada día más difíciles debido sobre todo a los recursos limitados, la 

reducción del tiempo de respuesta, el aumento de costes y el creciente dinamismo e 

inestabilidad de la demanda, han obligado a las empresas a cambiar su tradicional 

posición en el mercado. El cambio ha supuesto incluso la consideración de los 

competidores como uno de los posibles elementos en futuros negocios. Este nuevo 

planteamiento de negocio, fomentado por la necesidad de mantener los contratos y 

conseguir ventajas competitivas, obligó a las organizaciones a conectar en el mismo 

proceso de gestión dos factores, hasta este momento contrarios, como han sido la 

competición y la cooperación (Gimeno, 1999). 

 

La asociación de los factores de competición y cooperación puede tener lugar con 

toda probabilidad de éxito en las relaciones horizontales, en su mayoría de tipo temporal, 
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entre las organizaciones participantes en la cadena de suministro. Estas relaciones, 

llamadas también “la colaboración paralela” (Simatupang y Shidharan, 2002), son 

factibles bajo la condición de que los beneficios obtenidos de modo común sean mayores 

que los beneficios que pudieran ser conseguidos por cada una de las organizaciones por 

separado (Brandenburger y Nalebuff, 1996). De modo general, aparte del factor del 

tiempo, los acuerdos de cooperación se limitan a uno o un grupo de productos concretos, 

un área de funcionamiento o una o varias actividades específicas. En los demás aspectos 

de su funcionamiento, las organizaciones involucradas siguen compitiendo de forma 

tradicional (Gimeno, 1999). 

 

En las áreas de funcionamiento acordadas, las empresas definen conjuntamente los 

objetivos a conseguir, de tal manera que sean los únicos a obtener de modo común. En el 

proceso de decisión que dirige las actuaciones operativas, las organizaciones involucradas 

tienen el mismo poder y la misma posibilidad de participación. Las decisiones son 

preparadas, negociadas y realizadas conjuntamente (Harbison y Pekar, 1998). Con 

frecuencia28 la participación en este tipo de cadena de suministro está valorada por las 

organizaciones como una de las formas de completar (en caso de las empresas de gran 

volumen) o mejorar (en caso de las empresas medianas y pequeñas) sus recursos, su 

sistema de información o su posición en el mercado (Gnyawali y Madhavan, 2001). 

 

El acuerdo de cooperación de este tipo puede abarcar: 

 

• Las finanzas, sobre todo la liquidez. 

• La tecnología y el equipamiento técnico, especialmente cuando se trata de 

un proyecto novedoso o innovador. 

• Los conocimientos, sobre todo referentes a los aspectos organizativos,  

• La información referente a la estrategia y las acciones dirigidas contra la 

competencia (Harrigan, 1986),   

• La participación en el status y la imagen corporativos (Padgett y Ansell, 

1993).  

 

                                                 
28 De acuerdo con algunos estudios, durante los últimos años 90, el 50% de las nuevas alianzas 
han sido formadas entre competidores (Harbison y Pekar, 1998).   
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Teniendo en cuenta la amplitud y la importancia de los elementos que pueden 

convertirse en objeto de la cooperación entre empresas competidoras, así como el nivel de 

riesgo involucrado, los acuerdos planteados deben tener la forma de contratos, aunque 

éstos no pueden garantizar tampoco la definición de todos los factores y comportamientos 

de las partes involucradas. En este aspecto, igual que en los casos de otros tipos de cadena 

de suministro, el rol y la importancia de la confianza y el compromiso entre las 

organizaciones que cooperan se convierte una vez más en el principal garante del éxito. 

 

Los mercados globales implican la necesidad de decidir sobre la localización de 

las organizaciones productivas de la cadena de suministro (Dunning, 1998). No obstante 

la decisión sobre la forma de hacer el negocio, que influye de manera principal sobre la 

elección del tipo más adecuado de la cadena de suministro, sigue dependiendo de la 

relación entre  el riesgo y los posibles beneficios. Cada organización debe afrontarlo si 

quiere seguir sobreviviendo en los actuales mercados, compuestos de una red de 

organizaciones interdependientes e interrelacionadas (Fig.12) gestionadas como cadenas 

de suministro. Las decisiones estratégicas de cada una de ellas deberían responder en 

mayor grado a la necesidad de establecer compromisos comunes que un gasto de recursos 

para neutralizar a los competidores (Dyer, 2000).  

 

Este tipo de comportamiento organizativo tiene su base en la definición  de un 

nuevo paradigma de la teoría de gestión estratégica que propone la consecución de 

“ventajas colaborativas”29 (Nielsen, 1988; Kanter, 1994; Dyer, 2000) en vez de las 

tradicionales “ventajas competitivas” (Porter, 1985). En esta situación, la elección del tipo 

de relaciones en la cadena de suministro se convierte en una decisión de primer orden.   

 

                                                 
29 Las “ventajas colaborativas” son elementos de la colaboración estratégica entre las 
organizaciones independientes, como por ejemplo el establecimiento de los objetivos comunes, 
cuya consecución permite a las organizaciones colaboradoras obtener beneficios mutuos (Lado, 
1997; Madhok y Tallman, 1998; Chen y Paulraj, 2004). 
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Figura 12: Redes de las cadenas de suministro 

Source – provisionar    Make – producir Deliver - distribuir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación “Strategic Management of Resources”, APICS CPIM , (2000). 

 

Para finalizar, la tabla 6 recoge algunas características de los tipos de las cadenas 

de suministro que se describirán descrito hasta el momento. 
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Tabla 6: Tipos de la cadena  de suministro 

 
Característica CS de 

Comunicación 
CS de 
Coordinación 

CS de 
Colaboración   

CS de 
Cooperación 

Objetivos individuales limitados a uno  
- coste 

comunes  limitados a 
valores  
puntuales; 
conjuntos 

Relaciones superficiales, 
externas, 
momentáneas 

subordinación 
al Líder que 
coordina las 
funciones clave 

de confianza y 
compromiso  

de cooperación 
entre 
competidores 

Formas de 
relación 

contratos a 
corto plazo 

contratos de 
exclusividad 

negociación de 
acuerdos 

contratos con 
alto nivel de 
definición 

Estructura  vertical de un 
nivel; 
organizaciones 
independientes
  

alianzas, 
coaliciones, 
confederaciones 
jerarquizadas 

horizontal de 
carácterestable 

horizontal, de 
carácter 

Sistema de 
gestión 

autónomo asimétrico, 
centralizado 

descentralizado
  

democrático; el 
mismo 

Asimetrías de poder e 
información, 
coste y 
beneficio 

de poder y 
estructura, coste 
y beneficio   

de poder y 
tecnología,  
coste y 
beneficio 

limitadas 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 

1.2.5. Nuevos modelos de la cadena de suministro 
 

Las decisiones tomadas por los miembros de una multi-organización como la 

cadena de suministro deberían ser coordinadas para poder cumplir con las expectativas y 

las necesidades de los clientes finales. La coordinación de las decisiones ha llevado, 

conscientemente o no, a los directivos a buscar el mayor grado de estabilidad operativa, 

minimizar los errores de previsión, incrementar la calidad de productos, reducir los costes 

y mejorar las operaciones, es decir, a aumentar la eficiencia (Vokurka, 2002).  
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Si se analizasen las condiciones actuales de los entornos globales se podría 

observar que en organizaciones como las cadenas de suministro no es posible garantizar 

la efectividad únicamente con la coordinación vertical y horizontal (Stadtler, 2005). En 

estas condiciones, el objetivo principal de la estrategia competitiva empresarial, el logro 

de una ventaja competitiva, se hace imposible de conseguir debido a la imposibilidad de 

mantener la intensidad de las relaciones al mismo nivel y en el mismo tiempo con todos 

los participantes de acuerdos de colaboración.  

 

Figura 13. Modelos lineal y circular de la cadena de suministro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERP – “Enterprise Resources Planning” – Planificación de Recursos de Empresa 

CRM – “Customer Relationship Management” – Gestión de Relaciones con Cliente 

 

Fuente: Adaptación de  Borck, J.R. (2001), p.52 

 

Además de la eficiencia en la coordinación, los mercados globales requieren 

conexiones directas e instantáneas entre clientes, proveedores, fábricas, almacenes, 

distribuidores, medios de transporte y los restantes socios de la cadena de suministro, para 

de esta forma poder reducir los diferentes tiempos. El tiempo se ha convertido en uno de 

los valores más importantes en el proceso de gestión. Estas conexiones deben ser muy 
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flexibles y ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar las interacciones sin la 

necesidad de crear una estructura empresarial. El clásico modelo de la cadena de 

suministro se ve desplazado, de este modo, por una organización virtual (Borck, 2001). 

 

Las relaciones y conexiones lineales entre los participantes de la cadena de 

suministro deben ser sustituidas por un modelo circular, que permite la libre elección de 

los interlocutores en cada momento cuando surge la necesidad (Borck, 2001), similar al 

presentado en la figura 13. Así, el modelo tradicional de competencia entre dos o más 

empresas ha sido sustituido por un nuevo modelo en el cual están compitiendo entre sí 

varias cadenas de suministro (Schuetz, 1999). 

 

El nuevo modelo de competencia, a través del cual las organizaciones están 

buscando la eficiencia dinámica en su entorno, se caracteriza por los siguientes 

elementos: 

 

• Globalización de los proveedores y de los clientes. 

• El cliente es el factor principal de todos los procesos. 

• Las nuevas tecnologías crean la necesidad de nuevos procesos y nuevas 

formas de negocio (como pueden ser los negocios en el Internet). 

• Nuevos participantes en los nuevos negocios. 

• Mayor segmentación en los mercados. 

• Nuevas alianzas. 

• Márgenes de beneficios reducidos (Abrahamsson, 2004). 

 

El nuevo modelo de gestión de la cadena de suministro, a pesar de los nuevos 

condicionantes de la competencia, permite seguir desarrollando el proceso de mejora de la 

cadena a través de la construcción de las ventajas competitivas estratégicas o 

colaborativas y adaptarlo a entornos cada vez más exigentes.  

 

En entornos altamente dinámicos, donde los requerimientos son imprevisibles, el 

sistema de gestión de la cadena de suministro debe convertirse en un sistema de gestión 

ágil, en el cual tres elementos fundamentales, las estructuras, las relaciones hacia dentro y 
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hacia fuera de las organizaciones y la gestión de recursos humanos, deben estar 

gestionados de modo innovador (Wadhwa y Rao, 2003).  

 

¿Por qué estos tres elementos? La respuesta se puede resumir en dos hechos. En 

primer lugar, las relaciones dentro de este nuevo tipo de la cadena de suministro se han 

hecho más claras y más visibles gracias a las organizaciones (estructuras) virtuales. La 

empresa virtual, que ha sido descrita con anterioridad, es uno de los elementos 

fundamentales del nuevo sistema de gestión de organizaciones llamado “gestión ágil”. Su 

construcción permite la formación de alianzas estratégicas entre organizaciones sometidas 

a un proceso de integración y el intercambio de sus capacidades estratégicas relacionadas 

con la cobertura de la demanda, todo ello fundamentado en un sistema de información y 

comunicación con el acceso abierto a los participantes. Adicionalmente, todos los 

cambios de las estructuras o de los sistemas de gestión inadecuados que se realicen sin 

tener en cuenta el factor humano están destinados al fracaso (Gunasekaran, 2004).  

 

Esta situación obliga también a la redefinición, reevaluación, reselección y  nueva 

justificación más compleja de los objetivos para la cadena de suministro (Levinson, 

1994). Sin un proceso en el que participen todos los miembros de la cadena y sin un 

acuerdo entre todos, que permita consensuar los requerimientos externos con los 

requerimientos internos, la posibilidad de definir los objetivos se convierte en muy 

remota, es más, aumenta en gran medida la posibilidad de aparición de un conflicto 

interorganizacional (Kumar y van Dissel, 1996) y varios tipos de asimetrías, con 

influencia muy negativa en los resultados del negocio. 

 

Para poder definir los objetivos de las nuevas cadenas de suministro se debe 

reconocer anteriormente la vigencia del objetivo principal de las organizaciones, como es 

el mantenimiento de su competitividad, aunque desarrollado en distintas condiciones de 

mercado (Vokurka, 2002). Mantener la competitividad en la mayoría de los casos 

significa la necesidad de concentrar las actividades de los directivos en el aumento de la 

eficiencia de los costes y en la mejora de calidad, al igual que en conseguir que los flujos 

operacionales sean alisados (Yusuf, 2004).  

 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 114

La calidad, el tiempo de reacción más corto posible y la flexibilidad en las 

respuestas son los principales requerimientos presentados hoy por los clientes de muchos 

mercados. Alrededor de ellos deberían situarse los objetivos de las estrategias y de las 

operaciones diseñadas por las cadenas de suministro. Una forma sintética de presentación 

de las necesidades por los clientes se puede considerar como una ventaja en el proceso de 

gestión, ya que permite a los proveedores elegir entre diferentes alternativas de conseguir 

su cobertura (Kasarda y Rondinelli, 1998). Este debería ser el objetivo que nos conduzca 

desde el modelo tradicional de colaboración, basado en las relaciones coste /beneficio con 

el objetivo enfocado en la eficiencia operativa; a través del modelo “lean”, con el proceso 

de integración desde los proveedores hasta los clientes y el objetivo enfocado en el 

aumento de valor; hasta el nuevo modelo de gestión “ágil”, con muy alto nivel de 

cooperación e integración entre todos los participantes de la cadena de suministro 

incluidos los clientes (Venkatraman y Henderson, 1998).  

 

Los objetivos del nuevo modelo de la cadena de suministro tienen un doble perfil. 

Por un lado, reflejan el nivel de las interrelaciones, y por otro marcan las metas para las 

organizaciones. Estos objetivos  han sido definidos por Van Hoek (2001) de la siguiente 

manera:  

 

• La realización de los requerimientos del cliente mejor que los 

competidores y, si es factible, de modo anticipativo. 30 

• La consecución de un nivel de costes unitarios similar al nivel de la 

producción masiva. 

• Dominar los cambios y la incertidumbre a través de una estructura 

fuertemente adaptativa. 

• Reducir las influencias de las personas en el proceso de gestión con la 

aplicación de la tecnología de información. 

                                                 
30 En la práctica, durante el proceso de gestión, realizamos las actividades que permiten 
adelantarse a la aparición de los requerimientos, por ejemplo el benchmarking de mercado y de 
proceso, para ayudar de este modo al cliente en el reconocimiento y la definición de sus nuevas 
necesidades. La correcta definición de los requerimientos es fundamental desde el punto de vista 
de la introducción en la práctica de la “respuesta rápida”. Dicha práctica permite mejorar la 
sensibilidad del cliente hacia los miembros de la cadena de suministro. El carácter anticipativo del 
proceso de gestión necesario en el nuevo modelo ha sido confirmado en los trabajos de Goldman, 
(1995) y Vokurka y Fliender, (1998). 
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La realización de los objetivos formulados de este modo por la nueva cadena de 

suministro requiere la disponibilidad de todos los recursos posibles y realmente 

alcanzables en un entorno global. La máxima flexibilidad de la estructura, caracterizada 

por una gran facilidad de formación y disolución, es el factor que permite llegar a estos 

objetivos y aprovechar las ventajas competitivas en el momento en el cual son más 

grandes (Quinn, 1992). 

 

Entre las formas de alianzas que se desarrollan para construir las cadenas de 

suministro se pueden distinguir los siguientes modelos: el modelo tradicional, el modelo 

lean, el modelo ágil y el modelo híbrido. Los resultados de las investigaciones realizadas 

recientemente (Yusuf, 2004) muestran que el modelo tradicional sigue siendo el modelo 

dominante en las relaciones entre organizaciones sobre todo en los sectores comerciales. 

El modelo lean aumenta su aplicabilidad en los sectores industriales, especialmente en el 

sector de automoción y los sectores con alto nivel de participación de las nuevas 

tecnologías. La escasa aplicación del tercer modelo a la práctica31, a pesar de las 

sugerencias en la teoría, no significa que este modelo no sea válido (Yusuf, 2004), sino 

que únicamente confirma el hecho de que la integración completa en las estructuras 

virtuales con el cambio abierto de las capacidades y el intercambio de los datos e 

informaciones entre los socios y con los clientes todavía conlleva más riesgos que 

beneficios. 

 

 

 1.2.5.1. Modelo “lean” de la cadena de suministro  
 

La cadena de suministro tipo lean podría ser considerada como un desarrollo y 

una aplicación natural de las tendencias demostradas en las propuestas de mejora en el 

proceso de gestión de las cadenas de suministro tradicionales. Algunos requerimientos, 

como una larga duración de los compromisos de colaboración, las reducciones de la 

cantidad de los proveedores y el aprovechamiento de la economía de escala de modo 

efectivo y eficiente fueron los elementos que han motivado el cambio (Jones, 1997). 

 
                                                 
31 Las investigaciones muestran que el modelo está más aceptado y utilizado en las alianzas 
dedicadas al diseño y a la manufactura de los productos que en el comercio (Yusuf, 2004) 
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Los objetivos de la cadena lean han sido definidos como el reconocimiento de la 

calidad como una ventaja competitiva básica, el  mantenimiento del mismo nivel de coste 

y el aseguramiento del flujo de operaciones plano (Yusuf, 2004). La consecución de los 

objetivos de la cadena lean está soportada por la tendencia al intercambio de las 

participaciones en el accionariado entre los socios y las conexiones directas (integración) 

entre sus sistemas de datos (Yusuf, 2004), acompañadas por las relaciones con los 

proveedores basadas en la filosofía y las prácticas de justo a tiempo, conjuntamente con 

los cánones de la TQM – gestión de la calidad total (Fargher, 2004). 

 

Los entornos “casi” estables en los sectores de automoción y de alta tecnología, en 

los cuales se está desarrollando el sistema lean, permiten seguir planificando la cobertura 

de la demanda en base a las previsiones, intentando reducir el riesgo de productos, 

materiales o componentes obsoletos u otros tipos de defectos (Womack y Jones, 2003). 

La introducción de lotes reducidos, herramientas “a prueba de defecto” y la ya 

mencionada filosofía JIT permiten personalizar los procesos de producción en volúmenes 

industriales, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo sus costes.  

 

No obstante y a pesar de las mejoras introducidas, el modelo lean de gestión de 

cadena de suministro tiene un impacto limitado sobre la competitividad en los mercados 

dinámicos en los cuales la demanda tiene un comportamiento imprevisible. Esta 

limitación puede convertirse en el riesgo para los beneficios, lo que motiva la 

organización al cambio (Christopher, 2000).  

 

Los cambios de los modelos de gestión en las cadenas de  suministro en la 

mayoría de los sectores son caros y necesitan su tiempo (Mason, 2002). Esta es la razón 

por la cual las organizaciones tienen que seleccionar la forma más adecuada de relaciones 

con sus socios, respetando las circunstancias del mercado en el cual funcionan (Cooper y 

Gardner, 1993). A través de una matriz se pueden presentar las dependencias de la 

aplicabilidad de cada uno de los modelos desde el punto de vista de la demanda (Fig.14). 
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Figura 14.  Estrategias en la gestión de la cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Christopher (2000). 

 

 

1.2.5.2. Modelo “ágil” de la cadena de suministro 
 

La velocidad de los cambios en los entornos globales y turbulentos está creando 

una situación en la cual la utilización del sistema de previsiones para poder cubrir con 

efectividad la demanda resulta insuficiente (Goldman, 1995). Grandes e inesperados 
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cambios en los volúmenes de pedidos32, la necesidad de realizar frecuentes cambios en el 

diseño y la obligación de una rápida introducción de nuevos productos en el mercado 

hacen que el proceso de gestión de la cadena de suministro basado en las previsiones se 

convierta en un proceso caótico (Harrison, 1999).  

 

Para poder nuevamente dominarlo habría que cambiar desde el sistema de 

previsión de la demanda a un sistema de previsión de las capacidades (Christopher, 2000). 

Se podría volver también a la aplicación del sistema push, con una predominante posición 

del plan de producción de los productos genéricos (Correa y Slack, 1996), introduciendo 

el sistema de producción por pedido en la fase de montaje final. Estas medidas, 

conjuntamente con el aumento del inventario de los productos genéricos, permiten 

realizar la cobertura de los requerimientos de los clientes en tiempo real (Christopher y 

Towill, 2001). En este contexto, se pueden considerar los elementos de gestión aplicados 

como una de las herramientas fundamentales en el modelo de la cadena de suministro tipo 

ágil (Christopher, 2000).  

 

La agilidad se puede entender como “la habilidad estratégica de la organización en 

cubrir con éxito los cambios no previsibles en la demanda en los entornos dinámicos” 

(Dove, 1999; Gunasekaran, 1999; Christopher, 2000; Rigby, 2000). Si se valorase esta 

definición a priori,  se podría decir que el proceso de una “respuesta ágil” es posible con 

más probabilidad en una cadena de suministro que en una organización solitaria  

(Ramasesh, 2001).   

 

La agilidad, aparte de los elementos ya presentados, también requiere otros 

aspectos 

 

• La reducción de las actividades que no aportan valor  (Burgess, 2002),  

• La reducción de los tiempos (Willis, 1998),  

• El aumento de la estandarización (Wadhwa y Rao, 2003),  

• La gestión de procesos en vez de funciones (Vokurka y Fliedner, 1998),  

                                                 
32 Nos referimos a los cambios en volumen de pedido que aumentan o disminuyen su nivel en más 
de un 20% en un periodo de tiempo mínimo (Lummus, 2003). 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 119

• La introducción de los indicadores de gestión que miden los  resultados 

totales y no parciales (Harrison, 1999).  

 

El modelo de gestión de la cadena de suministro basado en los principios que han 

sido mencionados se puede presentar de  forma gráfica (Figura 15).  

 

El sistema de gestión ágil es un sistema transparente, en el cual la información 

debe estar plenamente sincronizada y disponible en tiempo real para todos los 

participantes de la cadena de suministro (Wadhwa y Chopra, 2000; Johnson, 2002). La 

disponibilidad de la información tiene una importancia máxima desde el punto de vista de 

la sincronización de los flujos controlados por distintos miembros de la cadena. La 

visibilidad en las relaciones y decisiones está reforzada por una alta velocidad de los 

cambios en los entornos, las configuraciones en el mercado y los requerimientos de los 

clientes.  

 

Figura 15.   La  cadena de suministro tipo “ágil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Harrison (1999).  
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La cadena ágil puede funcionar de forma satisfactoria si las organizaciones son 

capaces de escuchar a los clientes y adelantarse en sus decisiones a las tendencias de 

cambios. Las reacciones rápidas para poder satisfacer los requerimientos de los clientes 

obligan a los socios de la cadena de suministro a utilizar las capacidades disponibles en la 

cadena de modo abierto y además a reconocer la validez de las decisiones tomadas por los 

participantes más próximos al cliente (Christopher, Lowson y Peck, 2003). 

 

Adicionalmente, se puede observar que los requerimientos de funcionamiento 

satisfactorio de este modelo de cadena de suministro se asemejan al conocido paradigma 

estratégico de relaciones entre las aptitudes y las capacidades, de acuerdo con el cual las 

capacidades de una organización están concentradas hacia el exterior y las aptitudes de las 

cuales dependen las capacidades hacia el interior (Parlad y Hamel, 1990; Teece, 1997; 

Zhang, 2002). 

 

En la práctica, en pocas ocasiones se dan las condiciones en las cuales se puede 

aplicar uno de los modelos en estado puro (Fisher, 1997). En la mayoría de los casos el 

modelo más apropiado para una cadena de suministro esta formado por una combinación 

de varios elementos de los distintos modelos de gestión (Christopher, 1998). 

 

 

1.2.5.3. Modelo “híbrido” de la cadena de suministro 
 

El reconocimiento del tipo y de la tendencia de la demanda sobre los productos 

proporcionados por la cadena de suministro es una condición principal a la hora de elegir 

el modelo de gestión o los elementos que serán aplicados en él (Fisher, 1997). No se 

puede decir que existan reglas según las cuales se debe construir el proceso de gestión de 

forma uniforme y homogénea utilizando únicamente un modelo para cada producto en la 

cadena de suministro. Se puede dar la situación, y en la mayoría de los casos es así, de 

que el mismo producto se gestione en una parte de su recorrido por la cadena de 

suministro de acuerdo con las reglas de un modelo y en otras partes según las reglas del 

otro.  
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La dificultad de la construcción del modelo “híbrido” entre los modelos “lean”, 

“ágil” y tradicional reside en la definición del punto del cambio de la aplicación de cada 

uno de ellos. Christopher (1999) y Mason-Jones (1999) lo definen como “el punto de 

desenganche”. Hasta este punto (Fig.16), todas las actividades desarrolladas en la cadena 

de suministro se gestionan de acuerdo con los requerimientos del modelo “lean” y 

después según las normas del modelo “ágil”. 

 

   Figura 16.  El modelo “híbrido” de la cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Mason-Jones y Towill (1999). 
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Desde el punto de vista práctico esta coincidencia es muy difícil de conseguir. La 

combinación de los modelos “lean” y “ágil” permite acercar ambos “puntos de 

desenganche” a través de la reducción del tiempo de actividades realizadas entre ellos. La 

aplicación del sistema “bajo pedido”, la estandarización de los componentes, el inventario 

de los productos genéricos, la disponibilidad de las capacidades productivas en la fase del 

montaje final o la red de distribución ágil, entre otros elementos de ambos modelos, 

reducen esta distancia (Christopher, 1999). 

 

No obstante, la reducción de la distancia entre los puntos de desenganche no 

siempre es necesaria y factible en todos los entornos y para todos los productos. Se 

pueden distinguir tres configuraciones de colocación del punto de desenganche en el flujo 

de materiales durante el proceso de gestión de la cadena de suministro:  

 

• El stock de productos terminados está ubicado únicamente entre varios 

Centros de Distribución Regionales (CDR); hasta ellos el proceso de 

gestión tiene carácter “lean” y la distribución capilar carácter “ágil”. 

• El stock de productos terminados está ubicado únicamente en un Centro de 

Distribución Regional. En algunos casos toda la cadena puede ser 

gestionada con el modelo “lean”, pero cuando el inicio de la entrega 

depende de la aparición en el Centro de Distribución Regional del pedido 

en firme se puede considerar que el resto de las actividades en la cadena se 

desarrollan bajo modelo “ágil”. 

• En la cadena de suministro existe únicamente el stock de productos 

genéricos (conocido también como stock de productos semiterminados o 

stock de productos en proceso), que puede estar ubicado en cualquier 

punto de la cadena. Lógicamente el mejor sitio está en la organización que 

se dedica a la ejecución del montaje final. En este caso el modelo 

requerido es el “ágil” para la totalidad de la cadena, ya que no se realiza 

ninguna de las actividades sin la previa recepción de los órdenes o pedidos. 

No obstante, para equilibrar mejor la cadena, el proceso de gestión después 

del punto de desenganche se puede realizar según el modelo “lean” (Van 

Hoek, 1998). 
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 En la práctica se puede observar que la mayoría de las cadenas de suministro 

están gestionadas de acuerdo con la primera de las configuraciones presentadas, en la cual 

el modelo “lean” está aplicado hasta la fase de la distribución capilar. Las entregas finales 

de los productos a los consumidores están realizadas según el modelo “ágil” 

(Gunasekaran,  2004). 

 

En la ubicación del punto o de los puntos de desenganche pueden influir también 

las relaciones y el progreso del proceso de integración entre los socios de la cadena de 

suministro. La profundidad de la integración entre socios, desarrollada a partir de un 

sistema de comunicación e información conjunto, tiene la máxima importancia, sobre 

todo en el caso de las estructuras virtuales de las cadenas de suministro (Levinson, 1994). 

 

Finalmente, intentaremos resumir algunos aspectos del proceso de gestión de los 

modelos tradicional, “lean” y “ágil” de la cadena de suministro en una tabla (Tabla 7). 

 

Tabla  7 .    Modelos de la Cadena de Suministro 
 

CARACTERÍSTICAS MODELO 
TRADICIONAL 

MODELO 
“LEAN” 

MODELO 
“ÁGIL” 

Objetivo eficiencia en costes 
totales 

la calidad; 
mantenimiento 
del coste 

satisfacción de la 
demanda en el 
tiempo 

Relaciones  alianzas estratégicas 
e integración vertical

colaboración e 
integración 

Intercambios de 
capacidades 
estratégicas 

Estructura  contratos a corto y 
medio plazo  

contratos a largo 
plazo 

“virtual”con 
compromisos 
momentáneos 

Planificación reposición continua 
por “batch” 

en base a las 
previsiones; 
planificación 
colaborativa 

en base a 
demanda real; 
planificación de 
capacidades 

Producción  plan de producción JiT, TQM, Lotes 
reducidos 

“Make –To-
Order”, “Lead 
Time” mínimos 

Stock  en cada uno de los 
eslabones 

de productos 
terminado; 
gestión con 
“outsourcing” 

de productos 
genéricos, 
ubicado en la 
manufactura 

Fuente: elaboración propia 
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1.3. La valoración de los resultados de gestión de la cadena de  
suministro 
 

 Introducción  
 

En las definiciones de la cadena de suministro presentadas (Carter, 1995; Lambert, 

1998; Christopher, 1998) se pueden distinguir cuatro componentes comunes. Las 

relaciones entre tres de ellos, las organizaciones, las conexiones y el valor, tienen una 

influencia fundamental sobre el cuarto componente, el resultado. 

Las dos estrategias más importantes que se pueden realizar en el proceso de 

gestión de la cadena de suministro son la búsqueda de la excelencia operacional y la 

satisfacción del cliente (Fisher, 1995; Morash y Clinton, 1997). Ambas reflejan el 

principal objetivo de cualquier actividad de una organización particular o un grupo de 

organizaciones en el mercado, como es la búsqueda del liderazgo.  

 

La primera de ellas, la estrategia de la excelencia operativa, está asociada con el 

liderazgo en costes. Entre sus elementos destacan la reducción del coste total de la 

cadena, la eficiencia y efectividad operativa y el alto nivel de la calidad de los servicios 

prestados (Morash, 2001). La constante presión hacia la minimización de costes, las 

prácticas de reducción y eliminación de las actividades que no aportan valor, la 

eliminación de costes no justificados del tiempo, materiales, transacciones… hacen que 

esta estrategia en la mayoría de los casos tenga su aplicación en el proceso de gestión de 

suministro (Morash, 1996). 

 

La  segunda, la estrategia de satisfacción del cliente, está asociada con la búsqueda 

de la diferenciación de producto. Sus elementos más destacados son el alto nivel de los 

servicios con valor añadido, la mejora constante de la calidad y la colaboración, 

comunicación e integración con los clientes (Treacy y Wiersema, 1995). Otros elementos 

como la responsabilidad, la flexibilidad e interactividad en las relaciones con el cliente, la 

propuesta de soluciones innovadoras y el aseguramiento del valor para el consumidor 

final, motivan que su aplicación se realice mayoritariamente en el proceso de gestión de la 

demanda (Norman y Ramírez, 1993). 
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1.3.1. Medición de resultados en el modelo “tradicional”  de la cadena 
de  suministro. 

 

En el proceso de gestión, ambas estrategias están relacionadas en varios niveles y 

a lo largo de toda cadena de suministro. Debido a la constante mezcla entre sus distintos 

elementos, durante las actividades y funciones realizadas por las organizaciones en el 

proceso de gestión, se puede observar que la relación tiene carácter bidireccional. Por una 

parte, de su correcta y exitosa realización depende el resultado total de cadena de 

suministro; y por otra parte, el resultado obtenido establece las líneas básicas para la 

elección de los socios, los segmentos de mercado para las operaciones, el modelo de 

cadena de suministro, las herramientas de gestión (Gunasekaran, 2001).   

 

En el análisis de las investigaciones realizadas sobre las relaciones entre 

estrategias, capacidades y resultados33, han sido presentados dos fenómenos muy 

interesantes. El primer fenómeno confirma que las organizaciones líderes en excelencia 

operativa por un lado y en diferenciación por otro prefieren medir los resultados positivos 

de la aplicación de las estrategias más que utilizar medidas que muestren el nivel de los 

errores. El segundo fenómeno indica que las mismas organizaciones prefieren utilizar 

indicadores de gestión de construcción simple, que les posibiliten hacer comparaciones 

con los estándares, reflejen los resultados totales y permitan valorar los resultados de la 

competencia. Siguiendo la lógica de este análisis, se puede anotar que los indicadores de 

gestión positivos y estándar son utilizados por la mayoría de las cadenas de suministro 

construidas según las normas del modelo tradicional. 

 

La totalidad de los indicadores de gestión de las cadenas de suministro de modelo 

tradicional se puede agrupar en cuatro grandes categorías (Porter, 1985; 1991): 

 

• Los indicadores que miden el coste total. 

• Los indicadores que miden la productividad total. 

• Los indicadores que miden la calidad. 

                                                 
33 Las investigaciones realizadas por E. Morash y publicadas en  Morash, E.A. (2001); “Supply 
Chain Strategies, Capabilities, and Performance”, Transportation Journal, pp.37-53. 
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• Los indicadores que miden la satisfacción del Cliente. 34 

 

Los indicadores utilizados por la organización, aparte de demostrar el camino 

recorrido hacia los objetivos en cada una de las cuatro categorías, deben informar sobre 

las tendencias que tienen las actividades y los resultados hacia la creación del valor  

(Treacy y Wiersema ,1993). 

 

En el modelo “tradicional” de cadena de suministro, las conexiones entre los 

socios, especialmente entre los clientes y los proveedores, tienen una influencia 

fundamental en los resultados del proceso de gestión de los flujos: los intercambios de 

información y datos permiten mejorar la calidad, reducir el tiempo de respuesta y reducir 

los costes de los inventarios (Berry, 1994); la participación de los proveedores en el 

diseño del producto reduce el nivel de productos obsoletos y el tiempo de 

industrialización de la producción (Carter y Ellram, 1994); y los contratos a largo plazo 

influyen positivamente al nivel de incertidumbre de la demanda, mejorando en el mismo 

tiempo la calidad de servicios (Kalwani y Narayandas, 1995).  

 

Gracias a las conexiones entre los proveedores y los clientes es posible la mejora 

de la totalidad del tiempo de las operaciones, su velocidad y exactitud (Salvador, 2001). 

Al final no se pueden olvidar los efectos más importantes que aportan las conexiones 

entre los participantes en la cadena de suministro, es decir, el aumento de beneficios 

(Rungtusanatham, 2003), recursos (Conner y Prahald, 1996) y sobre todo de los 

conocimientos (Dyer y Singh, 1998).  

 

La constante presión para obtener la excelencia empresarial, que en varios 

mercados significa la supervivencia de la organización, ha obligado a los directivos a 

incluir en el proceso de gestión, cada vez en mayor medida, herramientas que mejoren los 

resultados operativos. Muchos de los procedimientos de mejora de las operaciones, como 

por ejemplo la reingeniería de procesos, el enfoque de calidad total o la filosofía justo a 

tiempo permitían encontrar las mejoras de los resultados a través de modificar el proceso 

                                                 
34 Nos hemos limitado a presentar únicamente los grandes grupos de indicadores, ya que 
consideramos que el listado de las medidas utilizadas en todos los sectores puede ser muy grande 
y resulta difícil elegir los que son de igual importancia para todas organizaciones en los diferentes 
mercados. 
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de toma de decisiones. Las nuevas herramientas aplicadas al proceso de gestión en 

entornos estables soportan los intentos de optimización de los resultados actuando hacia 

dentro de la cadena de suministro (Hayes, 1988).  

 

  La optimización interna, realizada a través de una mejora de los resultados de 

compras y la logística integral, que permitía conseguir la excelencia interna de las 

organizaciones (Poirier, 1999), supuso el cumplimiento de la primera parte del proceso de 

mejora. La segunda parte ha sido dirigida hacia las relaciones interorganizativas, cuyo 

estado reflejaba el grado de avance de la construcción de la cadena de suministro y el 

nivel de liderazgo (Poirier, 1999). La medición del comportamiento del cliente, sobre 

todo de su lealtad, ampliaba los aspectos tradicionales de la medición de los resultados de 

la cadena de suministro, con la posibilidad de comprobar el estado del proceso de 

colaboración (Simatupang y Sridharan, 2005). 

 

Las cuatro categorías tradicionales no resultaron suficientes para poder reflejar los 

resultados del proceso de gestión de las cadenas de suministro en unos entornos que han 

empezado a cambiar. Una de las pruebas de modificación de la clasificación tradicional 

añadía tres nuevas categorías: la medición del nivel de la actividad realizada, las 

expectativas sobre la continuidad de las relaciones y el nivel de exactitud en el proceso de 

suministro (Heide y Jhon, 1990) completaban el sistema de medición. Otra de las 

modificaciones ampliaba los indicadores de los resultados de cadena de suministro con 

las mediciones de innovación y flexibilidad (Ramdas y Spekman 2000; Donada, 2002). 

 

En el modelo tradicional la mayoría de las categorías de los indicadores de gestión 

intenta aprovechar el carácter proactivo de los resultados operativos, que son el reflejo del 

cumplimiento de los requerimientos del cliente sobre el producto o servicio y las 

condiciones de su adquisición (Morash, 2001).  

 

El carácter proactivo y positivo de los sistemas de medición de los resultados en el 

modelo tradicional de cadena de suministro conlleva también un peligro en forma de 

“autocomplacencia” y “falso sentido de éxito” de los equipos directivos (Treacy y 

Wiersema, 1995). En lugar de plantear preguntas como ¿por qué no hemos llegado?, 

¿cuáles fueron las causas de los problemas? o ¿qué debemos hacer para que no ocurra? 
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hay que buscar soluciones y crear oportunidades de mejora (Heskett, 1990). En muchas 

ocasiones, los directivos se limitan a resaltar las pequeñas diferencias con los objetivos 

subrayando la poca distancia que les queda para llegar a la excelencia. De esta forma, los 

indicadores negativos y reactivos como, por ejemplo, el volumen de las devoluciones, la 

cantidad de las reclamaciones, el valor de los productos rotos, el volumen de los pedidos 

no entregados… generalmente son utilizados en los niveles altos de la dirección para 

reforzar el sentido de excelencia operativa y no como una fuente de mejora en los niveles 

operativos (Halstead, 1996). 

 

Por tanto, podemos afirmar que la medición de los resultados en el modelo 

tradicional de la cadena de suministro, independiente de las categorías o los tipos de 

indicadores que sean utilizados, siempre termina en la evaluación de las cadenas de valor 

de las organizaciones involucradas (Chase, 1992). 

 

 

1.3.2. Medición de resultados en el modelo “lean” de la cadena  de 
suministro. 

 

En los entornos globales, la existencia de los mercados estables resulta cada vez 

más limitada. Los mercados siguen exigiendo de las organizaciones más flexibilidad y 

más dinamismo. Esta presión produce la necesidad de introducir modificaciones no 

solamente en el planteamiento del proceso de gestión de las cadenas de suministro, sino 

también en la forma de medir sus resultados (Cox, 1999).  

 

La introducción del modelo lean de gestión en el proceso de toma de decisiones en 

la cadena de suministro ha permitido realizar el nuevo avance en la mejora de la eficacia 

y eficiencia de los resultados operativos. Este avance fue posible gracias a los efectos 

positivos de una serie de reducciones, que han sido efectuadas de acuerdo con los 

principios del modelo lean. Han sido reducidos los ciclos del tiempo, las actividades 

consideradas como innecesarias y todo tipo de errores y despilfarros (Jones, 1997). 

Además, la reducción de los “despilfarros” ha sido acompañada por el aumento en la 

perfección de ejecución del proceso de gestión gracias a la aplicación de nuevos 
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elementos como la externalización de las funciones y actividades (Cox, 1999; Quinn, 

2000; Foggin, 2004) y las estrategias de aplazamiento 35 (Van Hoek, 1998).  

 

Los factores reconocidos como básicos en el modelo lean, sobre todo la calidad, 

los contratos a largo plazo o la reducción de cantidad de proveedores, obligan las cadenas 

de suministro a incluirlas en el sistema de medición de los resultados. No obstante, no se 

puede olvidar que el modelo “lean” está considerado como una evolución natural del 

modelo tradicional, y como tal requiere que los nuevos indicadores de gestión definidos 

para este modelo deberían completar y no sustituir los indicadores básicos como el coste, 

la productividad o la satisfacción del cliente.  

 

El modelo lean requiere, por tanto, un sistema de medición que respete en su 

construcción la posibilidad de su aplicación en diferentes entornos. Para poder construir el 

sistema acorde con esta indicación deberíamos tener en cuenta los elementos más 

importantes de los entornos de las cadenas de suministro que son la información y el 

poder (Dröge y Germain, 2000; Cox, 1999), la innovación (Powell, 1998; Bogdozan, 

1999), el grado de colaboración e integración (Stank, 2001; Barrat, 2004), grado de 

confianza (Handfield y Bechtel, 2002; Quinn, 1997) y  los costes (Cannon, 2001; Corsten 

y Felde, 2004). 

 

 

1.3.2.1. La información y los resultados 
 

Las investigaciones realizadas durante los últimos años (Dröge y Germain, 2000; 

Hoyt y Huq, 2000; Corsten y Felde, 2004) han confirmado la importancia que tiene la 

información para el aumento de los resultados obtenidos por las cadenas de suministro. 

No hubiera sido posible implantar el modelo lean sin una mejora y una apertura de los 

canales de comunicación, que ha sido acompañada por cambios directos de las 

informaciones referentes a  sistemas, productos, procesos y procedimientos, realizados 

                                                 
35 La estrategia de aplazamiento permite retrasar en el tiempo (la producción no empieza hasta la 
recepción del pedido en firme del cliente) el plazo (el producto no se introduce en cadena de 
suministro antes de recepción del pedido) y la forma (no se realiza la producción en stock) en las 
operaciones (Van Hoek, 1998). 
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entre los miembros de la cadena de suministro (Derocher y Kilpatrick, 2000). El cambio 

de la información sigue siendo considerado como uno de los elementos principales y 

críticos del proceso de gestión de cadena de suministro, sobre todo en el caso de los 

modelos lean y ágil, más concretamente de las dos partes de este proceso, es decir, de la 

gestión interna entre los departamentos o unidades de negocio de una organización y de la 

gestión externa entre dos o más organizaciones aliadas en la cadena de suministro 

(Cooper, 1997).  

 

La medición de la satisfacción de los receptores de la información incluye los 

siguientes factores:  

 

• la calidad – la información exacta real y utilizable,  

• la cantidad – la información necesaria,  

• el formato de envío – el diseño que permite su procesamiento,  

• el tiempo adecuado y  

• la flexibilidad del acceso (Gustin, 1995; Evans y Wurster, 1997; Whipple, 

2002)  

 

Dichos factores se han convertido en los indicadores a través de los cuales se 

podría medir los resultados de la utilización del proceso de gestión lean en la cadena de 

suministro. Es lógico considerar que el grado de satisfacción de la información refleja de 

modo directo el grado de satisfacción de los resultados.  

 

En la literatura se puede encontrar una división de los tipos de informaciones que 

intercambian los socios de la cadena de suministro que parte de diferentes formas y 

niveles de medición. Desde este punto de vista, se distinguen las informaciones operativas 

y las informaciones estratégicas (Gustin, 1995; Moberg, 2002). Aunque en cada tipo de 

información están incluidos diferentes datos, eventos y su utilización es distinta, el 

intercambio realizado en y entre las organizaciones de la cadena de suministro tiene el 

mismo signo de influencia sobre el proceso de mejora de los resultados. Con el aumento 

de la satisfacción derivada de la información recibida mejoran los resultados a pesar que 

dicha satisfacción puede ser medida por separado (Moberg, 2004). 
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La cadena de suministro está reconocida como un sistema interorganizacional que 

funciona gracias a las conexiones realizadas por un sofisticado sistema de comunicación e 

información (Kumar y van Dissel, 1996). El rol y la importancia de la tecnología de 

información tienen una posición especial en el caso de los nuevos modelos de la cadena 

de suministro. De acuerdo con lo ya anotado, los resultados obtenidos y su mejora 

dependen del tiempo del intercambio de las informaciones y de calidad de las 

comunicaciones entre las partes de la cadena de suministro. El tiempo debe aproximarse 

al máximo al tiempo real de la definición de los requerimientos de la demanda, la 

producción, la disponibilidad de productos y la distribución. Se puede decir que con la 

introducción de determinados avances en tecnología de información ha sido posible 

sustituir los inventarios por la información real sobre la disponibilidad de los productos e 

introducir nuevas y más exactas herramientas de previsión y planificación, como la 

planificación colaborativa, en el proceso de gestión (Karoway, 1997).  

 

Los sistemas informáticos utilizados dentro de cadena de suministro, a pesar de  su 

importancia para el desarrollo de las relaciones, no son suficientes para conseguir la 

mejora de los resultados si no forman parte de un sistema de comunicación. La 

comunicación directa y personal entre los representantes de las organizaciones permite 

resolver los problemas y diseñar las soluciones, complementa los envíos de informaciones 

comerciales y proporciona las informaciones de retorno (“feedback”), y de este modo 

influye positivamente a la calidad de los resultados (Carter y Miller, 1989). La 

información sin una buena comunicación está considerada como una debilidad y una 

situación de alto riesgo para los resultados, especialmente en el modelo lean de la cadena 

de suministro (Newman y Rhee, 1990).  

 

El grado de introducción y aplicación de la tecnología de comunicación e 

información ha entrado a formar parte de los indicadores de los resultados del proceso de 

gestión de la cadena de suministro tipo lean.  

 



Capítulo 1 – La cadena de suministro como una de las estrategias de gestión 

 132

 

1.3.2.2. La innovación y los resultados 
 

Desde finales de los años 80 ha sido notable el aumento de la importancia del rol 

de las innovaciones en la estrategia empresarial como una herramienta de mejora de los 

resultados. Las empresas aumentaban constantemente las partidas presupuestarias 

destinadas a I+D para conseguir la innovación y diversificar sus tecnologías (Miotti y 

Sachwald, 2003). Este crecimiento de los recursos iba acompañado por cambios en las 

estructuras organizativas que giraban hacia la ampliación de las relaciones exteriores y la 

búsqueda de los acuerdos entre empresas. Los nuevos acuerdos de colaboración entre 

empresas deberían proporcionar el acceso a los conocimientos y a la red global de I+D.  

 

El insuficiente conocimiento de los socios, así como los cambios constantes y 

dinámicos del entorno, han llevado a las organizaciones a potenciar las relaciones de 

cambio recíproco (Ghoshal y Nitin, 1989). Estas relaciones especiales se han venido 

caracterizando por un alto nivel de colaboración en los procesos de solución de problemas 

y un alto nivel de conflictividad (March y Simon, 1958). La conflictividad relacionada 

directamente con el nivel de autonomía en el proceso de toma de decisión crecía de forma 

peligrosa, especialmente en los casos en los que los recursos creados aumentaban. En esta 

situación, las relaciones tipo lean aplicadas a los acuerdos de colaboración con un 

horizonte de tiempo largo y determinado han resultado de mucha utilidad, ya que han 

permitido disminuir la conflictividad y aumentar la confianza, lo que permite a las 

organizaciones seguir invirtiendo en innovación (Bogdozan, 1999).  

 

La innovación se ha convertido en un elemento clave en el proceso para conseguir 

el liderazgo, obtener resultados superiores que los demás competidores y garantizar el 

crecimiento y la supervivencia de la cadena de suministro y de sus participantes (Corsten 

y Felde, 2004). Las relaciones de colaboración en las cadenas de suministro tipo lean han 

posibilitado, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, su participación y beneficio 

de los efectos de la innovación conseguidos gracias a la unificación de los recursos 

(Powell, 1998; Jorde y Teece, 1990).  
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En los sectores industriales, especialmente en los sectores de automoción y nuevas 

tecnologías, la capacidad de innovación de manera general en los conocimientos, los 

procesos productivos y el comportamiento organizativo se ha convertido en uno de los 

criterios básicos a la hora de decidir quien será el proveedor único o principal de la 

organización. El alto nivel de la capacidad de innovación representado por las empresas 

proveedoras permitía por una parte obtener la seguridad sobre la elección realizada y por 

otra garantizar que las inversiones realizadas con el objetivo de fomentar la innovación 

producirían los resultados esperados (Jorde y Teece, 1990). La inversión realizada debería 

permitir sobre todo acortar el ciclo de tiempo de disponibilidad de nuevos productos, 

mejorar los procedimientos operativos, reducir los costes materiales y compartir los 

costes de I+D (Miotti y Sachwald, 2003).  

 

De este modo, las empresas involucradas en la cadena esperan mejorar su posición 

competitiva en el mercado. Las investigaciones realizadas han confirmado que de la 

capacidad innovadora de los productos, procesos y conocimientos dependen los  

resultados de la innovación y  finalmente los resultados operativos de la cadena de 

suministro (Corsten y Felde, 2004).      

 

El problema de valorar la influencia de la innovación en los resultados operativos 

ha encontrado varias propuestas de solución. Una de ellas propone realizar la medición de 

la innovación a través del éxito comercial del producto. En esta medición se aplicarían 

indicadores como el retorno de inversiones y los ingresos por ventas que permitirían 

valorar los resultados incluyendo el efecto de innovaciones (Dröge y Germain, 2000). 

Otras propuestas sugieren realizar la valoración a través de los costes totales de compras, 

analizando los costes de comunicación, contratación, coordinación y solución de 

problemas (Cannon y Homburg, 2001). Finalmente, un tercer grupo de propuestas de 

valoración intenta reflejar los efectos de las innovaciones a través de la comparación de 

los indicadores propuestos por los dos grupos anteriores con los valores estándar 

definidos para cada sector. En el caso de no existencia de los estándares, la comparación 

se podría realizar con los resultados obtenidos por las organizaciones lideres en el 

mercado (Wouters, 2000). 
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1.3.2.3.  La colaboración y los resultados   
 

La colaboración entre los participantes de cadena de suministro está directamente 

relacionada con tres elementos. El primero y el más tradicional es el intercambio de las 

informaciones entre todos los socios de cadena de suministro, especialmente entre los 

compradores y los vendedores. Las relaciones directas también abarcan la coordinación 

de los procesos de toma de decisiones internas y externas en y por las organizaciones de 

la cadena. Junto a este elemento más tradicional, debemos incluir la cooperación, así 

como un nuevo alineamiento de las funciones y las responsabilidades dentro de la cadena 

de suministro (Lambert, 1999). 

 

Las relaciones entre las organizaciones compradoras y vendedoras han cambiado 

su objetivo en los nuevos modelos de gestión. Lo podemos observar sobre todo en los 

sectores industriales, donde la compra y la entrega de las máquinas para la producción ha 

sido sustituida por la venta de las capacidades productivas (Kemppainen y Vepsäläinen, 

2003). La colaboración a largo plazo, necesaria y uno de los elementos característicos en 

el modelo lean de la cadena de suministro, ha permitido, como ya se expuso, seguir 

reduciendo los costes operativos y aumentar los resultados con la introducción de la 

estandarización y la modularización de los materiales y los componentes (Anderson, 

1997). Además, el largo plazo de los contratos ha proporcionado un cambio en las 

relaciones. Las relaciones de poder entre los compradores y los vendedores han sido 

sustituidas por las relaciones colaborativas, de tipo partnership (Lambert, 1999; Hoyt y 

Huq, 2000).  

 

Estas no fueron los únicos cambios debidos a los esfuerzos de coordinación de los 

procesos de decisión en las cadenas de suministro. Otros cambios hacen referencia a las 

formas de relación entre las organizaciones colaboradoras. La mayor coordinación de 

decisiones ha permitido pasar de relaciones transaccionales, características en los modelos 

tradicionales, a las relaciones de cooperación indispensables en nuevos modelos de la 

cadena de suministro. No obstante, no se puede olvidar que la velocidad y profundidad 

del cambio de las relaciones no depende únicamente de los esfuerzos de coordinación, 

sino que hay que tener en cuenta también la influencia que tiene en estos casos la posición 
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de la organización y el juego de poder desarrollado en la cadena de suministro 

(Simatupang, 2004). 

 

La colaboración entre los miembros de la cadena de suministro se ha convertido 

en un elemento crítico de su proceso de gestión y de los resultados obtenidos por ellos 

(Stank, 2001). La colaboración permitió aplicar con éxito nuevas herramientas en el 

proceso de gestión. La planificación colaborativa, utilizando ldatos y tiempos reales, ha 

obligado a volver a plantear la división de las funciones y las responsabilidades. Las 

investigaciones realizadas por Kemppainen y Vepsäläinen  han confirmado la existencia 

de varias opiniones sobre un nuevo posicionamiento de funciones y responsabilidades. El 

abanico abarca desde las preferencias de mantenimiento de la autonomía en el proceso de 

gestión por cada organización participante en la cadena de suministro hasta la posibilidad 

de dejar la función de gestión a terceras partes36, debido a las dimensiones y el 

complicado carácter del proceso. No obstante, en todas la preferencias está clara la 

tendencia de delegar en la organización dominante de la cadena de suministro la 

responsabilidad de coordinación, integración y dirección de la cadena (Kemppainen y 

Vepsäläinen, 2003). 

 

La colaboración y sus elementos tienen asociado un valor positivo hacia los 

resultados desde el punto de vista de la visión teórica de la gestión de la organización 

(Corsten y Felde, 2005), aunque en la práctica el comportamiento de los directivos no se 

corresponde por completo con esta afirmación. Los directivos siguen apreciando más la 

posibilidad de obtener resultados adicionales a los previstos (incluso en las situaciones de 

fuerte aumento del riesgo) que beneficiarse de la seguridad de beneficios creada por el 

alto nivel de colaboración (MacDonald, 1995). Además, la colaboración no siempre 

permite mejorar los resultados, a pesar de la conveniencia de las relaciones a largo plazo, 

las innovaciones y el aumento de la disponibilidad de recursos. La tendencia que se puede 

                                                 
36 La contratación de las organizaciones especializadas en los servicios de gestión  esta 
encontrando una fuerte resistencia, a pesar de que ha sido reconocida como una de las alternativas 
interesantes y con alto grado de aplicación especialmente en entornos globales. Los directivos de 
las empresas justifican su resistencia en el alto nivel de posibilidad de perder el control sobre las 
operaciones, los recursos y los objetivos, insuficientes garantías de recibir la información 
completa con tiempo para poder reaccionar y la incertidumbre en la defensa de los intereses de su 
organización (Jonas 1986).   
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observar en muchos casos defiende la obtención de los beneficios a través de los 

intercambios entre las organizaciones (Corsten y Felde, 2005).  

 

Un problema adicional que se esta planteando con fuerza en el tema de 

colaboración está relacionado con el método de medir su influencia en los resultados. Sin 

duda alguna en la práctica encontrar un método adecuado es muy difícil. En la literatura 

se propone un sistema de medición construido sobre indicadores que reflejen la totalidad 

de los resultados operativos y financieros, renunciando al control particular de las 

actividades y de las operaciones ejercitado por cada una de las organizaciones en la 

cadena de suministro por separado (Simatupang, 2004). 

 

 

1.3.3. Medición de resultados en el modelo “ágil” de la cadena de 
suministro 
 

El modelo “ágil” está considerado como el siguiente paso en el camino de 

desarrollo de la estrategia de la cadena de suministro. Es, como ya se ha indicado, una 

estrategia que debe obligar a las empresas a seguir reduciendo costes, aumentar la calidad 

y mejorar la cobertura de los requerimientos de los clientes en el tiempo y con mayor 

flexibilidad (Lummus, 2003). Para poder conseguirlo, en primer lugar, hay que eliminar 

del proceso operativo todas las anomalías que existen en las actividades aplicando los 

principios del modelo lean. Este requerimiento condiciona el siguiente cambio de los 

modelos de cadena de suministro, aunque también es cierto que este cambio no siempre 

resulta conveniente y necesario para poder conseguir los objetivos  (Lamming, 2000)37. 

 

El éxito de la estrategia de la cadena de suministro en entornos dinámicos y 

turbulentos, en los cuales las organizaciones buscan las ventajas competitivas en la 

flexibilidad y la innovación (Vokurka, 2002), depende en gran medida del tiempo que 

                                                 
37 En la práctica en los sectores industriales sigue dominando el modelo “lean” de la cadena de 
suministro, ya que se considera que la inversión de los recursos adicionales necesarios para poder 
pasar al modelo “ágil” no está justificada por el aumento esperado de los  resultados. En los 
sectores comerciales, dónde el nivel de resultados depende en gran medida de la rapidez de la 
respuesta a los cambios inesperados del mercado, el modelo “ágil” tiene mayor consideración y 
aceptación. 
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transcurre entre la creación de la demanda y la realización física de la entrega del 

producto o servicio (Vokurka y Fliedner, 1998). Para poder minimizar este tiempo, en la 

cadena de suministro debe tener lugar la transformación de las cadenas de valor de sus 

miembros en una cadena conjunta virtual soportada por las relaciones centradas en el 

cliente (Kemppainen y Vepsäläinen, 2003).  

 

Esta transformación requiere los cambios en las posiciones que ocupaban las 

organizaciones participantes en los anteriores modelos de la cadena de suministro. Los 

proveedores de piezas y componentes se deben convertir en los proveedores de módulos. 

Además, las organizaciones montadoras les deben delegar las funciones de investigación 

y desarrollo, búsqueda de soluciones de problemas y mejoras de servicio. El cambio 

abarca también a las empresas manufactureras, que además de vender sus productos 

deberían ampliar sus servicios con la financiación y el mantenimiento de los inventarios 

fuera de sus instalaciones (en las instalaciones del proveedor o de cliente) (Wise y 

Baumgartner, 1999). 

 

De este modo, la clásica competencia entre las organizaciones o simples cadenas 

de suministro se convierte en la competencia entre múltiples organizaciones, cada día más 

cercanas a cadenas “virtuales” de suministro (Henkoff, 1994). Las organizaciones están 

buscando con el modelo ágil la posibilidad de controlar los cambios del entorno y 

dominar la incertidumbre del comportamiento de los clientes a través de adaptar su 

sistema de reacción (Shaw, 2002). 

 

El problema de la valoración de los resultados en el modelo “ágil” de la cadena de 

suministro ha sido resuelto con la construcción y aplicación de los indicadores que miden 

la flexibilidad y la velocidad de reacción (Prater, 2001). 

 

 

1.3.3.1.  La flexibilidad  
 

Existen varias y diferentes definiciones de flexibilidad. La que hemos elegido 

define la flexibilidad como “la capacidad de la organización en la cobertura de los 

particulares aspectos de la demanda del cliente” (Gunasekaran, 2001). La cobertura de la 
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demanda particular de cliente por una organización debe realizarse respetando las 

siguientes condiciones particulares:  

 

• No aumentar de manera significativa los costes (Pine, 1997),  

• Admitir cualquier cambio en los volúmenes (Lummus, 2003),  

• Admitir los efectos de la incertidumbre en la demanda (Fisher, 1997), 

• La rapidez en la introducción de los nuevos productos en los casos de 

cambio de entorno (Chase, 2000).  

 

 Desde el punto de vista de la universalidad, la flexibilidad debe considerarse 

como uno de los indicadores estratégicos en la cadena de suministro ágil. El termino 

“flexibilidad” no se refiere únicamente a la capacidad de dar una adecuada respuesta en el 

último eslabón, esto es, la cobertura de la demanda del cliente final, sino también en los 

restantes eslabones de la cadena de suministro. Todas las organizaciones participantes 

deben ser capaces de reaccionar con el mismo sentido (Lau, 1996).  

 

Como ya ha sido presentado anteriormente, todas las decisiones tomadas por las 

organizaciones asociadas en una cadena de suministro ágil deben centrarse sobre el 

cliente y sobre sus requerimientos. Poder hacerlo significa no tener las limitaciones a la 

hora de elegir los socios, disponer de toda la información necesaria y lo que es más 

importante, reconocer la responsabilidad de responder a los requerimientos del cliente. 

Esta responsabilidad debe ser aceptada por la primera organización de la cadena de 

suministro que tenga el conocimiento sobre ellos. El modelo “ágil” de la cadena de 

suministro (dónde la flexibilidad está reconocida como el valor estratégico) debe ser 

capaz responder a la demanda real, disponer de información más que de inventarios, tener 

todas las relaciones de colaboración entre participantes y reconocer la dirección de los 

miembros con capacidades más adecuadas a las demandas especificas en cada momento 

(Christopher, 2000; Jordan y Mitchel, 2000).  

 

El valor estratégico de la flexibilidad refleja más el comportamiento del sistema 

que sus resultados (Gupta y Goyal, 1989). La disposición de la información significa la 

posibilidad de sincronizar todos los sistemas informáticos utilizados por las 

organizaciones de la cadena de suministro, incluidos los sistemas de clientes. Además, 
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tener la accesibilidad a la información sobre los procesos operativos internos en la cadena 

y la visibilidad de la información sobre la gestión de los flujos en el tiempo real 

(Magretta, 1998). Las relaciones de colaboración deberían permitir eliminar las 

dificultades relacionadas con la estructura organizativa, el personal, sus conocimientos y 

la cultura corporativa,  que pueden afectar negativamente a la flexibilidad (Lau, 1996; 

Vokurka y Fliedner, 1998; Hult, 2002). La información necesaria permite obtener una 

flexibilidad de gestión adecuada que significa entre otros aspectos, la posibilidad de libre 

elección de y entre los proveedores capaces de afrontar los requerimientos del volumen y 

del tiempo y establecer las relaciones con los socios de la cadena de suministro en la 

forma y durante el tiempo necesarios (Cooper y Gardner, 1993).  

 

El problema que surge está relacionado con la medición de la flexibilidad. En la 

mayoría de los casos se puede solucionar midiendo el tiempo y después valorando el 

grado de flexibilidad del proceso de cambio entre un tipo y otro de  producto o 

producción en la misma máquina, la línea de producción o la planta de fabricación. La 

mayor flexibilidad implica menores tiempos (Ettlie y Penner-Hahn, 1994). En contra, la 

medición de la flexibilidad del proceso de gestión de la cadena de suministro, en los 

entornos muy competitivos y turbulentos, no está tan clara (Koste y Malhorta, 1999). En 

la literatura dedicada a este tema se pueden encontrar varias propuestas que permiten 

medir la flexibilidad38. Entre ellas se encuentran los métodos que reflejan las 

consecuencias económicas, métodos cuantitativos y cualitativos, métodos que utilizan los 

criterios de definición de los resultados y métodos teóricos entre otros (Gupta y Goyal, 

1989).  

 

En la práctica, la satisfacción del cliente, las dimensiones del ciclo de tiempo 

necesario para la respuesta o el volumen del inventario existente y disponible en la red, 

que están presentes bajo varias formulas, no resultan suficientes para la medición de la 

agilidad. Para poder medirla, hay que aplicar además de los indicadores universales 

algunos indicadores especiales como por ejemplo el coste de respuesta, el coste de 

mantenimiento de las capacidades, el coste y la frecuencia de las anomalías de los 

                                                 
38 Una amplia revisión de las propuestas de métodos de medir la flexibilidad, se puede encontrar 
en el articulo de Sethi, A.K., Sethi, S.P. (1990); “Flexibility in Manufacturing: A Survey”, en 
International Journal of Flexible Manufacturing  Systems, Vol.2, pp.289-328. 
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proveedores, del proceso, del pedido del cliente, frecuencia de respuestas no correctas 

(Shaw, 2002) o el coste de las asimetrías.  

 

Finalmente, no hay que olvidar que la definición de los indicadores que reflejan 

los resultados del proceso de gestión en las cadenas de suministro debe realizarse con 

plena adecuación a los objetivos y utilizando la variabilidad de los criterios, equipos y 

métodos. La aplicación de estos criterios permite no solamente comprobar la alienación 

de los objetivos propios de las organizaciones con los objetivos totales de la cadena, sino 

también y sobre todo adaptar los sistemas de medición utilizados con los que requiere la 

colaboración. Los indicadores bien definidos,  entendidos y aplicados de manera correcta 

por todos los socios de la cadena de suministro, permiten conocer el estado real de la 

colaboración y reducir las situaciones conflictivas durante el proceso de gestión 

(LaLonde, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Capítulo 2 – Asimetrías en el proceso de gestión de la cadena de suministro 

 141

  

 

CAPÍTULO 2 
 

ASIMETRÍAS  EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO 

 
 

 

 

Introducción 
 

Las dificultades que se pueden encontrar en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro están directamente relacionadas con las asimetrías que aparecen durante dicho 

proceso. Dichas asimetrías pueden crear diversas dificultades (por ejemplo, inventarios 

innecesarios, aumento de los tiempos de respuesta y de reacción, aumento de costes de 

venta, aumento de los riesgos operativo y comercial, distorsión de precios….) que de 

manera directa influyen en la eficacia y la eficiencia del proceso de gestión de las 

relaciones entre los clientes y proveedores (Simatupang y Sridharan, 2005). En 

consecuencia, dificultan la obtención de beneficios, crean conflictos de intereses,  

aumentan las ineficiencias en los procesos de mejora y distorsionan la orientación de las 

relaciones fortaleciendo la visión de la relación en las cadenas de suministro como un 

juego de la suma nula, en el que, “para que uno gane el otro tiene que perder” en las 

cadenas de suministro (Nalebuff y Brandenburger, 1996).   

 

En este capítulo presentaremos algunos de los efectos y los comportamientos 

provocados por la existencia de  asimetrías en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro. Creemos que en la práctica dichas situaciones y resultados no son provocados 

solamente por un tipo de asimetrías. Como veremos a lo largo del capítulo, en la práctica 

totalidad de los casos, se puede observar una mezcla de influencias de diversos factores 

asimétricos.     
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En la primera parte de este capítulo se describen y se detallan algunas de las 

asimetrías observadas en el proceso de gestión de la cadena de suministro, estableciendo 

las relaciones que las unen con diferentes teorías de la estrategia organizacional.  En la 

segunda parte se presenta el modelo de investigación con el que se pretende analizar la 

influencia de las asimetrías sobre los resultados del proceso de gestión de la cadena de 

suministro, a través de algunos de los factores clave para la gestión de la cadena de 

suministro. Con el modelo propuesto se intenta responder a las cuestiones claves que han 

motivado la realización de la presente Tesis Doctoral. Finalmente, se concreta la 

influencia de las asimetrías de gestión de la cadena de suministro sobre dichos factores, y 

de éstos sobre el resultado de la cadena de suministro. 

 

 

2.1. Procesos de coordinación e integración en la cadena de 
suministro. 

 

La eficiencia en la cadena de suministro, al igual que en otros tipos de 

organizaciones estructuradas como una red, depende en gran medida de las relaciones que 

unen a todos y cada uno de los participantes (Smith y Barclay, 1997). Las influencias, la 

consecución de los propios objetivos, el poder reflejado en el proceso de toma de 

decisiones o el acceso a las tecnologías y a la información son algunos de los factores de 

los cuales depende el grado de la interdependencia, los resultados y la posición en el 

mercado de la cadena de suministro.  

 

Los procesos de coordinación e integración, que han sido considerados como los 

más importantes desde el punto de vista de la excelencia empresarial, motivan a las 

organizaciones a trabajar conjuntamente convirtiendo la interdependencia entre ellas en 

una relación de “Partnering” o “alianza”, para obtener beneficios mutuos y garantizar la 

supervivencia de la cadena de suministros. La necesidad de obtener beneficios mutuos 

permite, e incluso se podía decir exige, la puesta en marcha de un cambio en la forma de 

las relaciones (Williamson y Ouchi, 1981): así, las tradicionales relaciones entre las 

organizaciones compradoras y vendedoras basadas meramente en el precio están siendo 

sustituidas por contratos construidos sobre los costes totales, así como valores como la 

confianza, fidelidad, innovación, calidad y flexibilidad (La Londe y Raddatz, 2002).  
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Cabe suponer que esta nueva tendencia en las relaciones debería abarcar todos los 

eslabones de la cadena de suministro, siendo adecuada en los casos de alianzas entre 

diferentes miembros de la misma cadena o distintas cadenas de suministro. Las relaciones 

de colaboración abarcan desde dos organizaciones independientes (“dyadic”) hasta la 

integración vertical de varias empresas incluida la participación en el accionariado del 

proveedor y del cliente por parte de la empresa manufacturera (“keiretsu”) (Lemke, 

2003), (Fig. 17). 

 

Figura 17. Tipos de integración en las cadenas de suministro 

    

 
 

S – Proveedor             A/O  - Optimización analítica   

M – Manufactura         Propio – Participación parcial en la propiedad 

C – Cliente 

 

Fuente: Adaptación de  Cooper, 1997; p.71. 

 

 

Sin embargo, es importante cuestionarse si las relaciones de la cadena de 

suministro se desarrollan o no de este modo en la realidad, así como cuáles son las 

consecuencias del tipo de relación verdaderamente existente. Simplificándolo mucho, el 

camino más fácil para el cambio parece ser la definición y posterior aplicación de unos  

estándares de relaciones entre organizaciones. 
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De acuerdo con el típico estándar de comportamientos, el rol del comprador (el 

cliente) es demostrar sus intenciones y requerimientos, y el rol del vendedor (el 

proveedor) es escuchar y cubrirlos. Con el cambio propuesto roles, las relaciones deberían 

tener un carácter bidireccional, debido a la dualidad de la posición que ocupa cada una de 

las organizaciones que se relacionan: una organización puede ser el cliente en una 

relación y convertirse en el proveedor en otra. El mismo comportamiento tiene lugar en 

los casos de las relaciones entre las cadenas de suministro y con más fuerza en el 

avanzado modelo “ágil” de la cadena de suministro (Christopher, 2000). 

 

Para poder obtener beneficios de modo mutuo y cumplir todos los requerimientos 

característicos para las nuevas relaciones, el proceso o los procesos de gestión de la 

cadena de suministro deberían ser simétricos, es decir, aplicar los mismos estándares de 

comportamiento independientemente de la posición que ocupan en las relaciones 

interorganizativas (Buchanan, 1992). A parte del aumento de beneficios, la simetría en las 

relaciones en los acuerdos de colaboración puede proporcionar otras importantes ventajas: 

 

• Alineamiento más fácil de los objetivos estratégicos (Pfeffer y Salancik, 

1978), 

• Reducción del nivel de conflictos y nosatisfación (Gaski, 1984), 

• Aumento de valor, inversiones conjuntas y reducción de comportamientos 

oportunistas (Buchanan, 1992), 

• Reducción del nivel de incertidumbre (Williamson, 1975), 

• Aumento de resultados (ventas) y del grado de realización del plan 

(Noordewier, 1990). 

 

  No obstante y a pesar de los argumentos presentados, las relaciones entre las 

organizaciones en la cadena de suministro pocas veces son simétricas (Munson, 2000), 

pudiendo observarse habitualmente asimetrías en dichas relaciones. 

 

Las asimetrías existentes pueden influir de distintas maneras en los elementos 

individuales y en la totalidad del proceso de gestión de la cadena de suministro. En 

algunos casos, la influencia tiene signo positivo, ya que puede proporcionar una fuente de 

ingresos adicionales o mejorar la posición competitiva de la organización en el mercado. 
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En otros tiene signo negativo, ya que puede ser una fuente de creación y de aparición de 

problemas y conflictos en distintos niveles del proceso de gestión como en las relaciones 

entre las organizaciones colaboradoras  (Johnston, 2004; Goyal y Gupta, 1989; Munson y 

Rosenblatt, 1998; Porteus y Whang, 1999).  

 

La fuente de conflictos puede encontrarse en una errónea compresión, 

entendimiento y aplicación de las políticas, comportamientos o sistemas de medición 

(Smith, 2000), al igual que en una falta de información, conocimientos o en unas 

inadecuadas estructuras organizacionales y relaciones de poder. Los conflictos aparecidos 

debido a las asimetrías producen dificultades en la adaptación de objetivos y estrategias 

comunes que en breve plazo de tiempo pueden llevar a la desintegración de la cadena de 

suministro (Skjoett-Larsen, 1999). 

 

De este forma, las asimetrías de información y comunicación, las asimetrías de 

costes y beneficios, las asimetrías de conocimientos y tecnología, las asimetrías de 

estructura y poder y las asimetrías en el proceso de negociación son las que consideramos 

más influyentes en la eficiencia, la eficacia y los resultados del proceso de gestión de las 

cadenas de suministro. Estas  asimetrías producen en las organizaciones comportamientos 

como falta de confianza y de compromiso en los procesos de colaboración y de 

integración; innecesario aumento de supervisión y control de las operaciones; diferencias 

en los objetivos y metas; resistencia en la sincronización de los sistemas de información; 

y focalización en los resultados inmediatos (Moberg, 2003), que forman barreras y 

dificultan el desarrollo del proceso de gestión, llegándose a un esquema que se caracteriza 

por fuertes ineficiencias operativas y comerciales.  

 

En este trabajo, la descripción y el análisis serán enfocados sobre todo hacia los 

efectos negativos de las asimetrías, ya que pensamos que este tipo de influencia se 

desarrolla en un plazo más largo y afecto de modo más peligroso a los objetivos de la 

cadena de suministro. El efecto positivo, que también será valorado, en la mayoría de los 

casos es inesperado y de corta duración, ya que los diversos mecanismos de mercado 

actúan en su corrección.  
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2.1.1. Asimetrías de Información y Comunicación 
 

Una información que es exacta, real, creíble y disponible en el tiempo adecuado 

(Monczka, 1998) es considerada como una información de calidad. En la literatura se 

pueden encontrar varios ejemplos de los efectos negativos para la cadena de suministro y 

su proceso de gestión que trae consigo una asimetría de información que reduce dicha 

calidad (Eisenhardt y Zbaracki, 1992; Feldman y Muller, 2003; McCutcheon y Stuart, 

2000). 

 

Según Mintzberg (1976), “la necesidad de información es tantas veces tan grande 

como la diferencia entre la información disponible actual y la considerada suficiente”. La 

información suficiente se puede definir como un conjunto de datos que constan en la 

memoria de la organización y reflejan las decisiones tomadas y los resultados obtenidos 

en el pasado. La definición de la información actual se refiere a un conjunto de datos 

necesarios e imprescindibles para poder formar las alternativas de decisión (De Pablos, 

2004). 

 

Durante el proceso de toma de decisiones en la cadena de suministro, la elección 

de  alternativas debería proporcionar no solamente el aumento de los beneficios, sino 

también la reducción del riesgo de pérdidas relacionadas con el alto nivel de las 

necesidades de información (Jensen y Meckling, 1992). Un alto nivel de las necesidades 

de información es la primera señal de la existencia de una asimetría de información en el 

proceso de gestión. 

 

La existencia de las asimetrías de información conlleva el riesgo de sustituir la 

colaboración necesaria entre las organizaciones por la competencia y el conflicto dentro 

de la  cadena de suministro39. Si esto ocurre, se pueden esperar actuaciones de los 

directivos dirigidas hacia la manipulación y el aumento de control de los canales de 

                                                 
39 Para las necesidades de este trabajo el conflicto entre personas u organizaciones se  define 
como “la situación incierta ante el resultado de una actividad,… la alteración de la normalidad de 
las relaciones con motivo de la interpretación, aplicación o modificación de la norma que regula 
dichas relaciones” (Bayón Mariné, 2007, p.438). 
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información (Eisenhardt y Zbaracki, 1992), los intentos de “lobbying” y la formación de 

coaliciones o compromisos difíciles de cumplir (Pfeffer, 1992).  

 

Otra  muestra de la existencia de este tipo de asimetría es la comunicación 

unidireccional. Si el intercambio de información entre los miembros de la cadena de 

suministro se limita a los envíos de facturas, pedidos de compra, esquemas de envíos, 

ofertas de precios, etc., esto demuestra una falta de interés por parte de los participantes 

de la cadena en desarrollar la colaboración y la optimización del negocio común (Lee 

,1997; Lee y Wang, 2000). 

 

Finalmente, una última señal de la existencia de asimetrías de información y 

comunicación en el proceso de gestión de la cadena de suministro está relacionada con el 

bloqueo del flujo de información en dicha cadena. La situación en la cual el hecho de 

obtener y mantener la información se considera como una oportunidad de mejorar los 

objetivos (beneficios) particulares de una organización, en detrimento de los objetivos de 

la totalidad de la cadena, provoca intentos de bloqueo de acceso a las informaciones para 

otras organizaciones de la cadena de suministro. Las oportunidades de este tipo crean 

problemas y crisis de decisiones en las organizaciones (Mintzberg, 1976), que influyen de 

modo negativo en los resultados de la cadena de suministro.  

 

La información y la comunicación completa en todos los canales y entre las 

organizaciones involucradas, conjuntamente con la participación de los directivos de 

todas ellas en el proceso de toma de decisiones estratégicas en la cadena de suministro, 

producen la disminución de la influencia negativa de este tipo de asimetrías (Smith y 

Barclay, 1997). La comunicación bidireccional, el flujo de las informaciones de retorno y 

el proceso iterativo en la implantación de la estrategia (Mintzberg, 1987) de la cadena de 

suministro facilita las relaciones en el camino de búsqueda de las mejoras para la 

organización.  

 

Cualquier factor que distorsiona y retrasa el flujo de la información se debe 

considerar como un elemento crítico desde el punto de vista de la efectividad del proceso 

y los resultados de gestión (Feldman y Muller, 2003). No obstante, sería interesante 

comparar este punto de vista con el planteado por la teoría de Agencia, de acuerdo con la 
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cual la información determina junto con las personas y la organización las formas más 

efectivas de relaciones entre los socios (Eisenhardt, 1989). El modelo organizacional 

propuesto por la teoría de Agencia a priori reconoce y acepta el hecho de la existencia de 

la distribución asimétrica de la información, relacionado directamente con el poder de los 

participantes (Pettigrew, 1973). Esta asimetría se puede considerar poco influyente, 

debido a la racionalidad limitada del comportamiento de los directivos, su reconocimiento 

como recurso asociado a un coste y la existencia de un sistema formal de información, de 

los cuales depende la supervisión de los comportamientos oportunistas de los socios 

(Eisenhardt, 1989).  

 

En esta situación, el hecho de poseer y distribuir la información dentro de las 

relaciones entre los socios se convierte en el principal atributo del poder y de decisión 

(Martin, 1998; Vidal y Goetschlackx, 1997). La información se utiliza como una 

herramienta para gestionar los comportamientos de los agentes  y un regulador en el 

sistema de compensación de los ejecutivos (Fama y Jensen, 1983). De este modo, la 

asimetría de información se convierte en un elemento de juego, que se debe tener en 

cuenta en el momento de establecer el nivel o el precio de los incentivos y, 

adicionalmente,  profundiza el desequilibrio en las relaciones entre los socios.  

 

En la cadena de suministro, la variedad de los decisores hace imprescindible la 

consecución del equilibrio en el proceso de gestión utilizando sobre todo información de 

calidad. El equilibrio en las relaciones es la mejor forma de defender  los intereses mutuos 

y buscar las soluciones a los problemas (Gaski, 1984). Si esto es muy difícil de conseguir, 

debido por ejemplo al alto nivel del riesgo o las condiciones de entorno inestables, el 

establecimiento de las relaciones sobre las reglas propuestas por la teoría de agencia 

puede suponer la continuidad de la cadena de suministro a pesar del desequilibrio, aunque 

se producirán diversas influencias negativas derivadas de la asimetría de la información 

existente (Tah, 2005). 
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2.1.1.1. Conductas asimétricas 
 

Aunque pueda parecer tautológico, las organizaciones ganan el poder gracias a la 

información y obtienen la información ventajosa gracias al poder (Munson, 1999). Esta 

situación, provocada por las asimetrías de información y poder, lleva al establecimiento 

de relaciones entre organizaciones con distinto nivel de conocimientos y, en 

consecuencia, a la ruptura del equilibrio estructural en la cadena de suministro. 

(McCutcheon y Stuart, 2000). 

 

Adicionalmente, la existencia de asimetrías de información transforma 

negativamente las herramientas de gestión de las relaciones entre los socios y las 

herramientas de gestión operativa. Las organizaciones que forman una cadena de 

suministro pueden tratar de establecer un sistema de gestión que permite la aplicación de 

herramientas de planificación como el software  ERP. Para su exitosa implantación, es 

imprescindible profundizar en el proceso de integración soportado por una información 

visible, accesible y real (Lea y Min, 2003). La información distorsionada, parcial, de baja 

calidad, fruto de la existencia de una asimetría, lleva a los directivos a tomar decisiones 

erróneas que pueden perjudicar la efectividad de toda la cadena de suministro (Feldman y 

Muller, 2003). 

   

Las herramientas de gestión operativa, como las destinadas a la gestión de 

inventarios por el proveedor, son afectadas fuertemente por las asimetrías de información 

y comunicaciones. El proveedor puede tomar decisiones erróneas sobre la producción y la 

reposición de productos, que son de su responsabilidad, debido a una falta o distorsión en 

la información (Simchi-Levi,  2000). El efecto de la aplicación de esta herramienta en 

estas condiciones es contrario al previsto: aumentan los costes operativos, con las 

penalizaciones y los retornos incluidos, se incrementa de forma innecesaria el nivel de los 

inventarios y aparecen situaciones conflictivas entre los socios.  

 

Como se ha indicado con anterioridad, la existencia de una asimetría de 

información y conocimientos induce a los socios de la cadena de suministro a la 

sobreprotección de las informaciones o incluso hacia la limitación del acceso a ellas, con 
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el objetivo de conseguir una ventaja sobre los otros participantes (Lee y Whang, 2000), 

esto es, a profundizar en la asimetría. Por un lado, el proveedor no muestra de forma 

plena sus conocimientos sobre las operaciones, calidad de productos y procesos, que 

suponen posibilidades de mejora. Por otro, la organización manufacturera guarda su 

mejor conocimiento sobre las tendencias de la demanda, posibilidades de mercado o 

preferencias de sus clientes. En efecto, de este modo, las decisiones tomadas por cada una 

de las partes tienen una probabilidad mayor de ser erróneas, lo que crea conflictos, una 

subida de costes injustificada, retrasos en las entregas y una caída  de la calidad (Simchi-

Levi, 2000). 

 

Para evitar situaciones de este tipo, las relaciones internas en la cadena de 

suministro deben estar fundamentadas en la apertura de los canales de comunicación, la 

transparencia informativa, la gestión de la información y la accesibilidad a los indicadores 

de resultados para todas las organizaciones (Lea y Min, 2003). 

  

 

2.1.1.2. Efectos de las asimetrías de información y comunicación 
 

Antes de establecer relaciones de colaboración entre los socios en la cadena de 

suministro más estrechas como la asociación, “joint venture” o integración vertical, se 

hace imprescindible el establecimiento de los canales adecuados de comunicación y de 

una adecuada circulación de información entre ellos (Johnston, 2004). La comunicación 

debe permitir a las organizaciones tanto la mejora de sus resultados como la construcción 

de la confianza en sus relaciones (Goffin, 2006). La comunicación, la información y la 

confianza son algunos de los principales atributos de un proceso de gestión eficaz y 

eficiente si no están deformadas por una asimetría (Bensaou y Venkatraman, 1995; Doney 

y Cannon, 1997; Bensaou, 1999). 

 

La existencia de una asimetría de información y comunicación se puede considerar 

como una fuente de ineficiencias de la cadena de suministro (Fiala, 2005), ya que 

dificulta la toma de decisiones, la coordinación de las actividades desarrolladas y, en 

definitiva, impide la creación de sinergias operativas. La información asimétrica utilizada 

durante el proceso de toma de decisiones aumenta la incertidumbre del entorno, el nivel 
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del riesgo y las ineficiencias tecnológicas, lo que afecta negativamente a los resultados de 

las empresas (Fisher, 1997). El intercambio de informaciones no distorsionadas realizado 

a través de canales de comunicación no obstruidos es una condición imprescindible para 

poder coordinar las actividades, casi siempre asincrónicas, en las diferentes 

organizaciones de la cadena de suministro (Lee, 1997). La coordinación y la 

sincronización del flujo de información influyen positivamente en el  tiempo, el coste, y 

la calidad de las operaciones, lo que permite aumentar la efectividad de la cadena. (Lee y 

Whang, 2000). 

 

Un proceso eficiente de gestión de la cadena de suministro debería llevar los 

participantes hacía el establecimiento de un equilibrio entre la consecución de los 

objetivos particulares de cada uno de los miembros de la cadena de suministro (Simchi-

Levi, 1999) y una cooperación estratégica entre los socios que, como consecuencia de las 

sinergias operativas, posibilite beneficios conjuntos mayores que la suma de los 

beneficios individuales de cada uno de los socios (Fiala, 2005). Como se ha señalado, 

alcanzar este equilibrio es más posible si en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro se supera la asimetría de información y comunicación.  

 

A pesar de los aspectos positivos predominantes, el proceso de transparencia y 

apertura informativa no está libre de los aspectos negativos. Una de las dificultades que 

pueden aparecer está vinculada a la alteración de las relaciones de poder construidas en 

base al acceso a la información. Las decisiones tomadas de acuerdo con la creación de 

una nueva calidad de información pueden desequilibrar la estructura de poder en la 

organización. La falta de equilibrio es negativa para el proceso de selección de las 

alternativas y, finalmente, podría llevar a la supremacía de los objetivos propios del grupo 

sobre los de la organización y, nuevamente, a la aparición de conflictos y problemas 

(Fiala, 2005; De Pablos Heredero, 2004). 
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2.1.2. Asimetrías de Conocimientos y Tecnología 
 

Las tecnologías utilizadas durante el proceso de gestión influyen sobre las 

direcciones y decisiones estratégicas tomadas  por las organizaciones40 (Sarkis y Talluri, 

2004). Con frecuencia, las decisiones tomadas por cada una de las partes de la cadena de 

suministro ignoran la capacidad y el nivel de tecnología actualmente disponible (Verter y 

Dincer, 1995). En la mayoría de las organizaciones, los directivos siguen manteniendo el 

coste como criterio principal del cambio de sistemas, dejando a un lado otros criterios 

como la adaptabilidad interna y externa, la estructura, la escala, la simplicidad de uso, la 

relación con el valor de procesos y productos, etc. (Gustin, 1997). Esta conducta, la toma 

de decisiones independiente en este terreno, es el primer síntoma de la existencia de este 

tipo de asimetría.   

 

La tecnología, especialmente de información, está presente a lo largo de la 

totalidad de la cadena de suministro, posibilitando las transferencias de los datos y las 

relaciones entre las distintas organizaciones (Palmer y Griffith, 1998; Kumar y van 

Dissel, 1996). Estas relaciones se han ido haciendo cada vez más visibles con el tiempo y 

los avances tecnológicos. Las cadenas de suministro han incorporado el comercio 

electrónico en sus campos de operaciones, e incluso han configurado, ocasionalmente, 

una suerte de de organización “virtual” (De Pablos Heredero y Montero Navarro, 1999). 

 

En este tipo de organización, el tiempo como factor de gestión de la cadena de 

suministro adquiere todavía mayor criticidad.  Los procesos de selección e integración de 

operaciones y sistemas de tecnología de información y comunicación deberían abarcar no 

solamente las relaciones directas entre diferentes organizaciones aliadas, sino también y 

posiblemente sobre todo, toda la red y todas las relaciones desarrolladas en ella (De 

Pablos Heredero, 2004; De Pablos Heredero y Montero Navarro, 1999). Handy (1998) ha 

ido todavía más allá, considerando que la importancia de una empresa se basa en su 

posicionamiento en las redes. 

 
                                                 
40 En nuestro trabajo nos vamos a limitar a influencias  de las tecnologías de información y 
comunicación 
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De esta forma, la tecnología de información y comunicación es considerada uno 

de los elementos más importantes en el proceso estratégico de integración de las cadenas 

de suministro (Vickery, 2003). Gracias a ella, el proceso de recogida y almacenamiento 

de las informaciones claves desde el punto de vista de los objetivos del negocio se puede 

realizar de modo que permita mejorar, incluso a corto plazo, los resultados. Un sistema 

integral de comunicaciones facilita el flujo de datos y permite obtener la disponibilidad de 

información no sólo a todas áreas de una organización, sino a los demás miembros de la 

cadena de suministro (Jensen y Meckling, 1992; Lee, 1997; Simchi-Levi, 2000; 

Thoneman, 2002).   

 

Las comunicaciones sobre innovaciones implantadas en los procesos productivos 

pueden convertirse para los compradores en señales sobre la posibilidad de obtener 

beneficios adicionales, directamente relacionados con el nuevo valor del producto 

(Stewart y Fenn, 2006).  Por el contrario, de acuerdo con Porter (1985), el cliente no va a 

pagar por el valor que no percibe, lo que tiene lugar si los canales de comunicación están 

obstruidos, si la innovación, tecnología y procesos sirven únicamente para obtener 

beneficios adicionales debido a las reducciones de costes que proporcionan, o si las 

relaciones estratégicas entre socios de la cadena de suministro se centran en las 

estructuras en vez de definir unos criterios de valor (Briscoe, 2004). 

 

   La cadena de suministro tradicional, en la cual la posición dominante pertenece a 

la organización manufacturera, ha valorado el potencial impacto positivo de las 

tecnologías de comunicación basándose en su efectividad, vinculada al nivel de riesgo, al 

progreso del proceso de integración y a las inversiones en innovación, que deberían en 

efecto mejorar sus capacidades estratégicas. Los esfuerzos para reducir el riesgo en las 

decisiones, aumentar la integración que permitiría mejorar la capacidad de respuesta a lo 

largo de la cadena, conjuntamente con el mayor nivel de la participación de los socios en 

los procesos de decisión y la innovación (Bozdogan, 1998; Velocci, 1999), se podría 

considerar como los elementos claves para poder desarrollar las capacidades estratégicas 

de la cadena de suministro.  

 

El desarrollo de estas capacidades a lo largo de totalidad de la cadena exige la 

coordinación de los procesos internos con los procesos externos ejecutados por las 
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organizaciones participantes (Stock, 2000), lo que está íntimamente relacionado con la 

gestión de los recursos estratégicos, una de las grandes cuestiones valoradas por la Teoría 

de Recursos y Capacidades (Clinton y Closs, 1997; Freeman y Cavinato, 1990; Frohlich y 

Westbrook, 2001). 

 

 La necesidad de coordinación al nivel estratégico de las capacidades en mayoría 

de los casos resulta problemática. El problema básico está vinculado a la definición de las 

capacidades y  su desarrollo (necesarios en el proceso de toma de decisiones estratégicas), 

que puede encontrar su solución en las nuevas tecnologías. El proceso de la búsqueda de 

soluciones, de por si difícil,  se ve agravado por la existencia de la asimetría de 

conocimiento y tecnología (Williamson, 1999). 

  

Algunos autores han llegado a apuntar hacia las tecnologías y sistemas de 

información y comunicaciones como una potencial fuente de ventaja competitiva 

sostenible, apoyándose en un análisis que tiene como punto de partida la teoría de los 

recursos (Kotabe, 2003; Ogden, 2005). Más allá de las tecnologías individuales, que 

podrían ser valoradas como recursos con un menor potencial estratégico, el sistema podría 

constituir una capacidad valiosa y diferenciador respecto a otras organizaciones y, en 

nuestro caso, respecto a otras cadenas de suministro41. 

 

Para que el mencionado potencial se plasme en una ventaja competitiva, en 

realidad sería necesario reforzar el proceso de coordinación interorganizacional. La falta 

de elementos constructivos y muchas veces de motivación en el proceso de coordinación 

de las capacidades al nivel de la cadena de suministro convierte la asimetría en un proceso 

normal, justificando incluso a través de ella las diferencias en beneficios obtenidos de 

modo individual por los diferentes participantes en la cadena de suministro (Barney, 

1986). La aplicación de Teoría de Recursos y Capacidades en los procesos de gestión de 

la cadena de suministro puede producir por un lado la disminución en el crecimiento del 

                                                 
41 En su Tesis Doctoral  titulada “El impacto Competitivo de la Tecnología de la Información y 
las Comunicaciones en el Sector Asegurador Español. Una visión Basada en los Recursos” 
(2005), Nájera Sánchez hace un análisis profundo y detallado del potencial estratégico de las 
tecnologías y sistemas de información, valorando precisamente su capacidad para la generación 
de una ventaja competitiva. 
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beneficio pero por otro lado, y de modo significativo una disminución de los costes 

(Williams, 2002). 

 

La tecnología de información y comunicación en varios sectores industriales 

puede suponer para la organización una oportunidad o una amenaza. Una u otra situación 

depende del grado de flexibilidad que supone su implantación, sobre todo vinculada a la 

rapidez en el proceso de toma de decisiones, actitud proactiva o reactiva de la 

organización y los costes de cambio que conlleva (De Pablos Heredero, 2001).  

 

La disponibilidad de la tecnología de  información y comunicación más adecuada 

permite a las organizaciones tomar ventaja sobre los competidores, aunque debido a las 

escasas barreras de entrada que hacen fácil su adquisición o imitación, tiene un efecto 

limitado en el tiempo (Clemons y Row, 1991). Esta situación no permite considerar de 

forma directa los sistemas de comunicación e información como recursos o capacidades 

estratégicas que proporcionan a la organización una ventaja competitiva desde el punto de 

vista de teoría de Recursos y Capacidades, ya que deberían ser de difícil imitación por los 

competidores (Barney, 1991). No obstante, este carácter estratégico sí se adquiere de 

forma indirectaya que estos recursos permiten desarrollar a la cadena de suministro 

capacidades organizativas muy ventajosas, que proporcionan la obtención de mayores 

beneficios gracias a las sinergias y especialización de las organizaciones participantes, de 

difícil duplicidad (Bharadwaj, 2000).  

 

La creación de estas ventajas requiere la realización de importantes inversiones en 

la tecnología de comunicación e información. La aceptación de estas inversiones depende 

en gran medida de los resultados de los procesos de intercambio de informaciones, 

coordinación e integración de actividades y adaptación a los cambios en los entornos, que 

están consideradas como las principales capacidades estratégicas en la cadena de 

suministro (Wu, 2006). La existencia de la asimetría de conocimientos y tecnología, que 

se refleja en forma de roturas de flujo de información y materiales, incompatibilidades 

tecnológicas de los sistemas informáticos y pérdidas de la confidencialidad de la 

información (Frohlich, 2002), influyen negativamente en la eficiencia y efectividad del 

proceso de integración, coordinación y toma de decisiones. Es decir, reducen la 
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posibilidad de crear ventajas competitivas y la realización de avances en el desarrollo de 

los sistemas informativos en las organizaciones.  

 

 

2.1.2.1. Conductas asimétricas 
 

Las tecnologías de la información están directamente relacionadas con los 

procesos de innovación en la cadena de suministro (Stroeken, 2000): los procesos de 

reingeniería necesarios para la puesta en marcha de proyectos de mejora de actividades 

integradoras y sus resultados dependen en buena medida de la aplicación de los 

adecuados sistemas informativos (Hammer y Champy, 1993). Idéntica relación se puede 

describir desde el punto de vista de producto, donde la introducción de las herramientas 

informáticas idóneas permite la innovación y lleva a la mayor diversidad y al 

abaratamiento de los costes (Barua, 1996).  

 

En la práctica, se pueden observar pocas cadenas de suministro en las cuales todos 

los sistemas de información utilizados por sus diferentes miembros estén conectados entre 

sí, a pesar de que un sistema de información integrado posibilita una mejora en el sistema 

de  atención al cliente, aumentando su satisfacción, y la reducción de costes, a través de la 

eliminación de costosas aplicaciones de “interface” destinadas a sincronizar dos o más 

sistemas de información y comunicaciones. La falta de conexión en y entre diferentes 

eslabones de la cadena de suministro, y la resistencia de los directivos a realizarla a pesar 

de estos potenciales beneficios es de esta forma, una señal de la existencia de asimetrías 

de conocimientos y tecnología (Jensen y Meckling, 1992). 

 

Los directivos de las organizaciones manufactureras muestran comportamientos 

muy positivos a la hora de sincronizar sus sistemas de planificación ERP con los sistemas 

del cliente con el objetivo de reducir costes, aumentar la calidad y incrementar la 

velocidad de operaciones (Hammer, 2001). Sin embargo, no se suele observar el mismo 

comportamiento cuando se trata de sus relaciones con los proveedores. Es en este tipo de 

relación, en la que también influye la asimetría de poder, donde se plasma con mayor 

frecuencia la mencionada asimetría de conocimientos y tecnología.  
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 La asimetría de conocimiento y tecnología impide muchas veces al propio cliente 

definir sus reales necesidades reales y sus objetivos estratégicos. Las decisiones de sus 

directivos no respetan las capacidades productivas de los proveedores y éstos no ayudan a 

conocerlas (Smith y Jackson, 2000). La colaboración con el cliente, dando a conocer las 

necesidades mutuas, crea una oportunidad de evitar las potenciales perdidas derivadas de 

un inefectivo proceso de compras. La simetría en las relaciones permite el conocimiento 

mutuo de los objetivos de las organizaciones colaboradoras y la creación de un ambiente 

positivo para futuros desarrollos (Blayse y Manley, 2004). 

 

 

2.1.2.2. Efectos de las asimetrías de conocimientos y tecnología 
 

  La tecnología de información tiene, como se ha planteado, una influencia 

potencialmente positiva en la efectividad de la totalidad de la cadena de suministro. Por 

un lado, permite que la información sobre el entorno de las organizaciones pueda ser 

utilizada en el proceso de toma de decisiones en tiempo real (Radstaak y Ketelaar, 1998). 

Adicionalmente, permite la introducción de sistemas de planificación colaborativa entre 

los participantes, así como de otras herramientas que posibilitan las transacciones 

electrónicas y la utilización de diferentes formas de comunicación entre las 

organizaciones en la cadena de suministro (Carr y Pearson, 1999). Todos estos beneficios 

no tienen lugar, o se ven sustancialmente reducidos, cuando existen asimetrías de 

conocimientos y tecnología. 

 

La introducción de sistemas integrales, especialmente de planificación, requiere el 

acuerdo entre todos los miembros de la cadena de suministro, lo que implica la valoración 

de su adecuación a la cobertura de sus necesidades y requerimientos (Volkoff, 1999). En 

el caso que exista cualquier tipo de desacuerdo, la posibilidad de aparición del conflicto 

entre organizaciones aumenta (Kumar y van Dissel, 1996). La asimetría de conocimientos 

y tecnología  incrementa, de esta forma, la posibilidad de este conflicto e influye 

negativamente en la efectividad y los resultados de la cadena de suministro. 

 

La creación de unas expectativas relacionadas con la sincronización de los 

sistemas de planificación, fomentadas por las relaciones de integración entre los socios, 
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que resultan a pesar de todo de una cobertura difícil y arriesgada debido al efecto de la 

asimetría de conocimientos y tecnología,  pueden producir una rotura de la colaboración 

dentro de la cadena de suministro (Dainty, 2001). La simetría en este aspecto parece ser 

vital si se quiere cumplir con dichas expectativas y mejorar las relaciones con el cliente y 

con el proveedor. Una cadena de suministro integrada sin este tipo de asimetrías ofrece 

una posibilidad de aumento de valor de forma planificada, un marketing positivo en las 

relaciones entre socios (Smyth, 2005) y la posibilidad de utilizar herramientas para 

reducir la percepción de riesgo en el proceso de compra. 

 

La asimetría de conocimiento y tecnología produce fallos en el funcionamiento del 

sistema de traspaso de valor entre los socios de la cadena de suministro. Una estrategia 

definida por el cliente sin el conocimiento de los objetivos de sus proveedores o la 

relación inversa lleva a la cadena de suministro hacia la sustitución de la colaboración por 

la competencia y en efecto hacia la disminución de valor y, en definitiva, hacia la 

consecución de un efecto totalmente contrario del que había sido establecido a priori 

(Bowersox, 1990).  

 

La cadena de suministro esta considerada como un sistema de valor cuyo resultado 

depende en gran medida del correcto entendimiento de las interdependencias entre las 

organizaciones que la forman. El conocimiento y alineamiento de sus componentes y 

sobre todo su proceso de gestión creativo lo permiten (Liedtka, 2000). Esto sólo es 

posible si no aparecen en los procesos de gestión las asimetrías que lo transforman. 

 

Un efecto adicional de carácter positivo que proporciona la eliminación de la 

asimetría de conocimientos y tecnología es la reducción de los efectos desmotivadores 

propiciados por la asimetría de estructura y poder. El comportamiento del comprador o 

vendedor en un entorno claramente controlado y real impide el oportunismo y empuja 

hacia la innovación (Stewart y Fenn, 2006). 
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2.1.3. Asimetrías de Estructuras y de Poder 
 

De acuerdo con las definiciones del proceso de gestión de la cadena de  

suministro, las decisiones tomadas por los directivos deberían abarcar todos los aspectos 

de gestión, desde los proveedores hasta los clientes finales (Buzzell, 1990). Sin embargo, 

la mayoría de los directivos centra sus decisiones en las relaciones con los clientes finales 

(Lambert, 2004), aplicando a las relaciones con los proveedores una supervisión 

superficial a través de procesos automáticos o estandarizados. La razón de estos 

comportamientos parece ser el factor del poder en la cadena de suministro, que se 

consigue gracias a las relaciones con los clientes finales y la posibilidad de obtener de 

este modo beneficios adicionales a los previstos (Moberg, 2003). Del grado de 

dependencia entre los miembros de la cadena de suministro, y entre ellos y la totalidad de 

la red, depende la aparición de asimetría de estructura y poder o el aumento de la ya 

existente (Kumar, 1995).   

 

En términos de poder y liderazgo, independientemente de la estructura de la 

cadena de suministro, debe existir una forma de organización que asuma funciones de 

naturaleza “directiva” (Lambert, 1998), con el objetivo principal de realizar las 

actividades de coordinación y supervisión de la totalidad de la cadena de suministro. La 

forma más pura del liderazgo es el liderazgo “natural”, basado en un conocimiento 

extraordinario de productos y procesos (Wildemann, 1997), aunque resulta de difícil 

aplicación en la práctica. La forma más utilizada de hecho es el liderazgo derivado 

especialmente de los resultados, el tamaño, el poder económico y las relaciones con otros 

participantes de la cadena (Bowersox y Closs, 1996).  

 

No se puede olvidar que no siempre los elementos de tamaño y poder económico 

garantizan un correcto liderazgo. Cada día más, los directivos de las organizaciones 

asociadas en las cadenas de suministro están aceptando un liderazgo temporal, limitado al 

tiempo de la duración de la relación contractual, de las organizaciones mejor situadas en 

cada una de las relaciones (contratos) (Moberg, 2003). Este reconocimiento no suele ser 

aceptado de modo fácil por “los grandes”, ya que consideran de manera natural que su 

tamaño debe significarles la ocupación del liderazgo de modo automático. La asimetría 
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estructural que se produce puede provocar que los resultados operativos de la cadena de 

suministro no sean los deseados. En muchas ocasiones, el proceso de decisión se centra 

en la lucha contra estos resultados no deseados, en vez de enfocarse hacia la 

identificación y la solución de los problemas básicos, debido a la falta de coordinación de 

los objetivos y la asimetría de poder en la cadena de suministro (Maloni y Benton, 2000).  

 

Los comportamientos de los directivos en las organizaciones dónde está presente 

la asimetría de poder se caracterizan por el aprovechamiento del oportunismo en las 

relaciones con los socios, especialmente en las relaciones comprador-vendedor. El factor 

de oportunidad conjuntamente con la racionalidad limitada son elementos fundamentales 

de la teoría de Costes de Transacción (Wiliamson, 1985). Ambos elementos dirigen el 

desarrollo de las relaciones entre los compradores y los vendedores. Se puede observar 

que en los comportamientos relacionales entre comprador y vendedor, el grado de 

oportunidad aplicado depende del nivel de la información disponible para cada parte. El 

comprador no siempre tiene la información completa y detallada sobre el producto que 

compra, a pesar de disponer de los escandallos de costes, información técnica y 

comercial. Por su parte, el vendedor no siempre dispone del conocimiento exacto y 

puntual sobre las expectativas, requerimientos o esperanzas del comprador, lo que limita 

su racionalidad a la hora de tomar las decisiones (Lonsdale, 2001). 
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Figura 18.  Comportamientos en Teoría de Costes de Transacción 

 

 

Fuente: Adaptación Lonsdale (2001), p.23 
 

 

Así, el comportamiento oportunista y las decisiones tomadas en condiciones de 

racionalidad limitada tienen lugar de igual manera por parte de ambos participantes de la 

transacción. Cabe suponer que para que la transacción se pueda considerar equilibrada 

desde el punto de vista de los costes y beneficios, debería estar libre de comportamientos 

oportunistas, es decir, debería ser simétrica. Cualquier asimetría rompe el equilibrio e 

introduce serias dificultades contractuales. La relación entre el oportunismo y la 

racionalidad limitada se puede presentar gráficamente (Fig. 18).  

 

CONDICIONES 
OPORTUNISTAS 

Altas 

CONDICIONES DE RACIONALIDAD LIMITADA

Altas Bajas 

IDEAL 
CONTRATO CON 

CLÁUSULAS 
GENERALES 

CONTRATO 
CON 

CLÁUSULAS 
DETALLADAS 

IMPORTANTES 
PROBLEMAS 

CONTRACTUALES 

Bajas 



 
 
 
Capítulo 2 – Asimetrías en el proceso de gestión de la cadena de suministro 

 162

La teoría de costes de transacción propone la introducción del contrato en la 

relación comprador-vendedor como la mejor de las formas para mantener el equilibrio y 

la limitación de la influencia de la asimetría de poder en las relaciones (Wiliamson, 

1985). El contrato significa también la creación de las relaciones de interdependencia 

entre partes (se podría considerar como el primer paso hacia la integración), lo que es 

positivo desde el punto de vista de la eficiencia y los resultados del proceso de gestión en 

la cadena de suministro. La eliminación del oportunismo, tan característico de la asimetría 

de poder, gracias al contrato, significa la construcción de las relaciones sobre la 

confianza, transparencia y simetría en información y acuerdos a largo plazo y, de esta 

forma, la reducción de incertidumbre (Mc Guinness, 1994). 

 

 A pesar de las ventajas que ofrece el contrato, esta forma de definir las relaciones 

no está libre de intentos de aprovechamiento de la dependencia por parte del vendedor y 

comprador. La resistencia ante los requerimientos sobre el aumento de la calidad, mejora 

de los tiempos y condiciones de entrega y mejora de la productividad por parte del 

vendedor; y los intentos de cambiar los precios y suavización de las cláusulas del contrato 

para los periodos venideros por parte del comprador (Lonsdale, 2001), son los típicos 

comportamientos que, a pesar de  todo, se pueden observar. En efecto, el resultado de la 

asimetría de poder es el aumento de ineficiencias, de dificultades en la coordinación, de 

riesgo de desintegración en el proceso de gestión de la cadena de suministro (Simatupang 

y Sridharan, 2005). 

 

 

2.1.3.1. Conductas asimétricas 
 

En la realidad actual, las presiones de los indicadores cuantitativos, sobre todo de 

tipo financiero, ejercen una influencia crucial en los procesos de toma de decisiones por 

parte de los directivos (Bowersox, 2003). Esta tendencia les obliga a una constante 

reducción de costes y el aumento de efectividad utilizando los caminos o métodos más 

baratos para conseguirlo (Cox, 1999). La práctica del benchmarking, aunque efectiva en 

este camino que permite copiar las mejores prácticas, pocas veces resulta adecuada desde 

el punto de vista de la colaboración (Simatupang y Sridharan, 2004): el efecto de “copiar” 

supone la creación de una dependencia en las relaciones entre organizaciones y la 
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aparición de conductas oportunistas. De este modo, el equilibrio original de poder entre 

socios resulta roto, y las relaciones entre compradores y vendedores exigen diferentes 

formas de gestión, es decir, se convierten en asimétricas (Fischer, 1997). 

 

La asimetría de estructura y poder dificulta el correcto desarrollo de las relaciones 

proveedor–cliente dentro de la cadena de suministro. Las situaciones del dominio de 

comprador o vendedor, su interdependencia o combinación de ambos que tiene lugar de 

manera simultánea en diferentes eslabones de una cadena de suministro, lleva a la 

fragmentación de la cadena (Simatupang y Sridharan, 2005). De esta forma, el proceso 

integral de gestión de la cadena de suministro es sustituido por gestiones separadas de las 

relaciones diádicas. De hecho, la tendencia positiva hacia un desarrollo proactivo del 

proveedor se transforma en una  selección proactiva del proveedor, con una clara 

connotación  negativa (Cox, 1999). 

 

La relación entre la asimetría de estructuras y poder y la asimetría de información 

y comunicación reduce de modo muy significativo la eficiencia del proceso de toma de 

decisiones. Los directivos que disponen de la información la utilizan para conseguir 

ventaja en situaciones conflictivas, imponiendo sus criterios en el proceso de toma de 

decisiones (Simchi-Levi, 2000). En cambio, los directivos que carecen de información 

dependen en sus decisiones de situaciones creadas sin su participación, lo que no 

solamente resulta perjudicial para los resultados de la cadena, sino que también 

desequilibra las relaciones de poder e influye negativamente en la confianza, la 

colaboración y el desarrollo del proceso de integración de la cadena de suministro 

(Simatupang y Sridharan, 2004). 

 

La asimetría de poder esta relacionada muy fuertemente con la asimetría de 

negociación. En las negociaciones entre los participantes de una cadena de suministro, el 

convencimiento sobre  las ventajas que traen consigo la confianza y la integración permite 

establecer una cierta simetría en el equilibrio de poder. La asimetría de poder significa la 

rotura del equilibrio en las relaciones, la reducción de los resultados de la negociación y 

la desestabilización de las posiciones de los participantes en el proceso (Manstenbroek, 

1986). Este “juego de poder” podría, por otra parte, afectar de manera directa y positiva a 

los resultados de la cadena de suministro: las organizaciones “líderes” pueden aprovechar 
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su influencia derivada de la asimetría de poder para conseguir aumentar la eficiencia de la 

cadena de suministro a través de la imposición de sus políticas y sus condiciones para 

hacer el negocio, que no siempre podrían ser aceptadas y compartidas de manera positiva 

por los demás participantes. La falta de aceptación y entendimiento de estas posturas 

puede desembocar, con alta probabilidad, en un nuevo conflicto (Bowersox, 1990). 

 

 

2.1.3.2. Efectos de las asimetrías de estructuras y poder 
 

La falta de sincronización del proceso de toma de decisiones lleva a la aparición 

de decisiones de las organizaciones contrarias a los objetivos de la gestión de la cadena de 

suministro, dando prioridad a la consecución de los objetivos particulares sin valorar las 

consecuencias que tienen sus decisiones para la totalidad de la cadena. La existencia de la 

asimetría de estructura y poder permite el mantenimiento de diferentes puntos de vista 

sobre la autoridad y las responsabilidades (Lee, 1997). 

 

De esta forma, uno de los efectos de la asimetría de poder es la aparición de 

situaciones en las cuales los directivos carecen de motivación para tomar decisiones 

encaminadas a la alineación de objetivos (o el logro de objetivos comunes), ya que 

aprovechan su posición de privilegio y el peso derivado de su tamaño para justificar la 

falta de rechazo del oportunismo en las relaciones entre integrantes de la cadena de 

suministro (Williamson, 1985). 

 

De este modo, el tamaño de las organizaciones y la estructura organizativa de la 

cadena derivada de ello influyen directamente en los resultados totales de la cadena de 

suministro. Si se entiende la compatibilidad como la adecuación y similitud de los 

objetivos, políticas, filosofías operativas y culturales (Buckling y Sengupta, 1993), se 

puede decir que de ella depende la eficiencia de las relaciones dentro y fuera de la cadena 

de suministro.  

 

La eficiencia de las relaciones, que está unida directamente a la estructura de la 

cadena de suministro, refuerza la tendencia de sus miembros hacia la generación común 
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de ahorros en costes y hacia el aumento de los beneficios (Sahin y Robinson, 2005).42 En 

las situaciones donde aparecen las asimetrías entre las estructuras de los participantes, la 

posibilidad y el riesgo de relaciones conflictivas aumenta muy fuertemente, lo que de a 

priori imposibilita la consecución de las ventajas que han sido mencionadas, ya que las 

diferentes posiciones y roles de los socios en la cadena de suministro llevan al 

establecimiento de diferentes prioridades estratégicas. (Bowersox, 1990).  

 

La asimetría de estructura y poder en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro puede provocar también, como se ha mencionado, efectos positivos. El 

desequilibrio del poder puede convertirse en un estímulo en el proceso de búsqueda e 

implantación de las innovaciones (Cox, 1999). La posición dominante del comprador 

fuerza al proveedor a realizar inversiones en sus propias capacidades técnicas, 

tecnológicas y organizativas para poder mantener la competitividad de sus productos.  

 

Otro de los efectos de la asimetría de poder es el bypass en las relaciones en la 

cadena de suministro: los grandes clientes aprovechan su poder para entrar en contacto 

directo con los fabricantes evitando la red de distribución y ventas, estableciendo 

diferentes reglas de cobertura de sus requerimientos y rompiendo las actuales estructuras 

del canal con el objetivo de mejorar sus beneficios; los grandes proveedores ofrecen las 

piezas de repuesto directamente a los clientes eliminando en la relación a las empresas 

manufactureras; las empresas manufactureras establecen las condiciones monopolísticas 

en las relaciones con sus proveedores. En cualquiera de las situaciones presentadas se 

hace necesario, para el beneficio de toda la cadena de suministro, limitar la influencia de 

las posiciones de poder y a su vez estimular los comportamientos de justicia en los 

procesos y las relaciones entre los miembros de la cadena de suministro (Griffith, 2006).  

 

                                                 
42 Los resultados de las investigaciones han demostrado una reducción media de costes suministro 
en un 47,58% en los casos de sustituir las estructuras tradicionales de las cadenas de por los 
sistemas de plena integración (Sahin y Robinson, 2005). 
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2.1.4. Asimetrías de Negociación   
 

La negociación como una de las formas de relación entre los socios de la cadena 

de suministro refleja las continuas interacciones creadas sobre la base del compromiso. El 

compromiso existe “…si para ambas partes la relación entre ellos tiene la máxima 

importancia y ambas partes consideran que sea mantenida indefinidamente” (Morgan y 

Hunt, 1994; p.37). La existencia del compromiso permite que las relaciones entre los 

compradores y los vendedores sean estables y coordinadas, creen ventajas competitivas 

en la relación vertical y eviten los comportamientos negativos, como por ejemplo el 

oportunismo en el proceso de toma de decisiones o un aprovechamiento de la información 

para intereses particulares (Anderson y Weitz, 1992).  

 

 Las formas de las relaciones entre los participantes de la cadena de suministro 

deberían caracterizarse por una evolución constante y continuada,  basada en la confianza, 

colaboración e integración que debería permitir aumentar el acercamiento entre las 

organizaciones de la cadena de suministro y convertir las relaciones entre ellas, desde una 

simple transacción, en una de las formas más avanzadas de colaboración a largo plazo.  

 

En este sentido, Lambert (1996) distingue cuatro formas de relaciones entre los 

socios:  

• Contrato. 

• Asociación (“partnership”) a corto, largo y sin determinación plazos. 

• Acuerdos tipo “joint venture”.  

• Integración vertical.  

 

El avance en el acercamiento entre los socios, conseguido utilizando el camino de 

las negociaciones, también permite obtener ventajas competitivas gracias a la posibilidad 

de mejorar el nivel de innovación, lograr una  reducción de costes, aumentar el nivel de la 

calidad de entregas y obtener una general mejora de los resultados (Lee, 1997). 
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La negociación está directamente relacionada con el nivel de la integración y la 

colaboración entre los participantes de la cadena de suministro: los integrantes deberían 

poner a disposición de los demás sus propios recursos, así como utilizar de modo racional 

los recursos disponibles ofertados por otros para poder conseguir los objetivos comunes 

(Nalebuff y Brandenburguer, 1996).   

 

No obstante, esto no es así en muchos casos. Se puede observar que no es 

frecuente que las partes relacionadas tengan el mismo grado de compromiso a la hora de 

interrelacionarse. Esta desigualdad, que llamaremos asimetría de negociación, relaciona el 

compromiso con la posición y el poder de las organizaciones en la relación. Las 

organizaciones, de modo intuitivo o premeditado, buscan en la mayoría de los casos 

oportunidades que les aporten valor adicional, que aumenten sus resultados o mejoren su 

posición competitiva individual, incluso a costa del compromiso con el resto de 

integrantes de la cadena. En este ámbito, el poder de negociación frente a otras 

organizaciones es un factor de gran influencia en los resultados que generan las empresas 

(Nalebuff y Brandenburger, 1997). 

 

Las organizaciones intentan aprovechar la existencia de la asimetría para obtener 

el mayor poder de negociación, ya que hay una relación directa entre el poder de 

negociación, el tamaño de la empresa y los resultados económicos: a mayor tamaño y 

concentración, mayor será el poder de negociación y viceversa. Por otro lado, también se 

puede observar que la capacidad de negociación estará en función directa a la mayor o 

menor asimetría en las transacciones. De esta forma, con el aumento de la asimetría en las 

relaciones,  disminuye la capacidad de negociación (Anderson y Weitz, 1992).  

 

En capítulo anterior el proceso de negociación ha sido presentado como “… una  

predeterminada interacción entre dos o más desarrolladas organizaciones, a través de cual 

intentan definir o redefinir las condiciones de mutua interdependencia” (Walton y 

McKersie, 1993, p.3). El proceso de la negociación entendido así aparece como una 

herramienta utilizada para la búsqueda de soluciones en situaciones de conflicto. Durante 

este proceso, las reglas y las condiciones son determinadas por las partes, salvo en el caso 

de mediación de un árbitro exterior, si resulta necesaria.  
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En este proceso, es relevante la definición de dos elementos. El primero de ellos es 

la racionalidad de la toma de decisiones43 de las organizaciones que toman parte de 

acuerdo, en un sentido que hace que cada una de las organizaciones intente conseguir el 

máximo beneficio para si misma, para el cumplimiento de sus objetivos (Rzadca, 2003). 

El segundo elemento es la mezcla de la competencia y la colaboración entre las 

organizaciones que toman parte en el proceso. Cada una de ellas intenta, durante la 

negociación, conseguir más que los demás. Sin duda alguna, estos intentos se han 

convertido en un elemento irrenunciable de cada proceso de negociación (Bartos, 1974). 

De este modo, el proceso de negociación se ha convertido en un juego, cuyo objetivo no 

solamente es “… crear una tarta, sino también dividirla…” Nalebuff y Brandenburger 

(1997).  

 

De hecho, hasta  este momento, todos los planteamientos del proceso de 

negociación concuerdan plenamente con los condicionantes de la teoría de juegos: el tipo 

de racionalidad, la simetría en las posiciones, la actuación común, los acuerdos, la plena 

información sobre los resultados… permiten aplicar las herramientas de solución de 

conflictos propuestas por ésta para conseguir  el mejor acuerdo posible para todas las 

organizaciones participantes.44  

 

En la práctica, esto no es del todo cierto. Difícilmente podemos asegurar que todas 

las partes del proceso de negociación caracterizan la creatividad en la búsqueda de 

soluciones.  Muchas veces se pueden observar, después de finalización de las 

negociaciones, comportamientos que indican una falta de convencimiento de que el 

acuerdo conseguido sea el mejor, que no exista otro todavía mejor. Además, no se puede 

garantizar que todas organizaciones han dedicado los recursos necesarios en las mismas 

cantidades y calidades, sobre todo que han compartido toda la información y los datos de 

que disponían. Tampoco se puede asegurar que todos los participantes quieran conseguir 

el equilibrium (Gilbert, 2006). En su trabajo, Xiao (2007) muestra que, bajo ciertas 

condiciones, el proveedor está dispuesto a aceptar vender sus productos de manera 

                                                 
43 Racionalidad de decisiones en el proceso de negociación, exige establecimiento de un objetivo 
de forma tan cuantitativa, por ejemplo como una ecuación, para que sea posible maximizarlo.  
44 El mejor de los posibles significa el cumplimiento del criterio de eficiencia de Pareto, según 
cual cada otro acuerdo que hubiera sido mejor para una de las partes así mismo seria peor para la 
otra (Nalebuff, 2001). 
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exclusiva a un cliente u obligar a los clientes a comprarle exclusivamente a él, es decir, a 

aceptar una relación asimétrica en las negociaciones.   

 

El siguiente elemento relacionado con la teoría de juegos que se cumple con 

dificultad en la práctica es el respeto a unas reglas de juego (negociación) claras y bien 

definidas (Nierenberg, 1986). En realidad, el comportamiento de las organizaciones en 

conflicto está lejos del que respondería a unas reglas predefinidas, y también sería muy 

difícil definirlas incluso de manera universal. Por otra parte, a la hora de definir o valorar 

diferentes estrategias, las organizaciones utilizan como base la experiencia de sus 

directivos, que en muchos casos está considerada como un valor competitivo (Porter, 

1985). Una vez más, esto supone la invitación al comportamiento y las decisiones 

asimétricas. 

 

 El tercer elemento de teoría de Juegos que se ha convertido en un dilema en el 

proceso de negociación es la relación competencia–cooperación o, para ser más exactos, 

la elección de una estrategia de comportamiento organizativo. No parece claro si es mejor 

cooperar con los socios durante el proceso de creación de soluciones ganadoras para 

todos, teniendo en cuenta el riesgo de que seamos utilizados, o competir con ellos, 

luchando por la consecución de los objetivos propios. En este caso, la utilización de la 

teoría de juegos puede ayudar a distinguir de manera muy clara los beneficios de la 

cooperación sobre los de competencia (Taylor, 2004), subrayando la interdependencia 

entre organizaciones. Esta posibilidad tiene una gran importancia en el caso de las 

relaciones en la cadena de suministro: una correcta definición de las posiciones, roles, 

estrategias y valor añadid es de vital importancia para conseguir unas relaciones 

“limpias”, la racionalidad de las decisiones y la motivación para los participantes de 

renunciar las malas prácticas (Nalebuff y Brandenburger, 1997; Stewart y Fenn, 2006). 

 

 El cuarto elemento de teoría de Juegos, que acabamos de mencionar, es la cadena 

de valor. Como ya hemos mencionado, la cadena de suministro se puede considerar como 

una cadena de valor específica en la cual la interdependencia de los socios bien entendida 

puede llevarla a aumentar su valor “no solamente a través del alineamiento de los 

objetivos, sino también con su redefinición creativa” (Liedtka, 2000). El concepto de 

Porter (1995) permite antes del inicio de las negociaciones, definir y elegir los socios que 
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agreguen valor, conectando su cadena de valor con la de cadena de suministro (White, 

1999). La utilización de los conceptos de cadena de valor y teoría de juegos permite 

identificar los resultados de las negociaciones, lo que influye sobre el tipo de decisiones 

que sean tomadas, estimula las ideas de creación de  soluciones, refuerza la comunicación 

entre participantes y permite “materializar” las experiencias durante las negociaciones 

estratégicas (Stewart y Fenn, 2006). 

 

 

2.1.4.1. Conductas asimétricas 
 

En cada uno de los cuatro elementos que forman parte de un proceso de 

negociación, se puede observar su carácter asimétrico o las tendencias de inducir a 

comportamientos asimétricos (Xiao, 2007). De manera general, se puede considerar este 

proceso como asimétrico a priori. No obstante los principios de Teoría de Juegos 

permiten corregirlo gracias a la posibilidad de: 

 

• Elección entre la cooperación y la competencia. 

• Identificar los socios y sus comportamientos. 

• Calcular el valor añadido que permitirá saber quién tiene el poder, 

descubrir nuevas estrategias y finalmente cambiar el juego (Nalebuff y 

Brandenburger, 1997). 

 

Las relaciones entre el comprador y el vendedor se ven afectadas por los diferentes 

procesos de negociación realizadas entre las partes (Dwyer, 1987). Los objetivos 

principales de dichas actividades son los precios. Cada una de las partes intenta 

maximizar sus propios intereses negociándolos. Se puede considerar la existencia de dos 

tipos de información relevante a la hora de abordar procesos de negociación entre 

organizaciones: 

 

• Privado, constituido por información que procede de la organización y 

representa datos sobre los costes, márgenes de beneficios, precios 

aceptables…. 
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• Público, referido a información que procede desde fuera de la 

organización y representa precios de mercado, condiciones de entrega 

aceptables…. (Krause, 2006). 

 

Si las condiciones de negociación se caracterizan por un alto grado de 

conocimientos de las preferencias de las partes y los comportamientos de los 

negociadores son racionales, cabe esperar que sea posible la consecución de igualdad o 

equilibrio de ganancias entre las partes (Nash, 1950). Estas condiciones, sin embargo, son 

raramente observables, debido a que la base de negociación está formada 

mayoritariamente por informaciones de tipo privado, capaces de proporcionar a las 

organizaciones ventajas competitivas en un proceso de negociación que, en estas 

condiciones, se vuelve asimétrico. 

 

 El equilibrium de Nash refleja un alto nivel de confianza entre los negociadores. 

Este nivel es de difícil consecución en las condiciones en las que han sido utilizadas 

diferentes fuentes de información. Sin él, aumenta la posibilidad de conflicto, que rompe 

con la sincronización de las decisiones tomadas durante el proceso de negociación, lo que 

a su vez genera decisiones contraproducentes.  Los participantes tenderán, de esta forma, 

a optimizar sus propios objetivos sin  tener en cuenta los efectos que dicha optimización 

trae para sus socios (Lee, 1997), con lo que se produce la rotura de la simetría en 

negociaciones y la reducción de confianza en las relaciones en el seno de la cadena de 

suministro.45 

 

La asimetría de negociación produce también otros tipos de comportamientos 

negativos en el proceso de gestión: dificulta el establecimiento de objetivos comunes 

entre los socios, crea dificultades para las organizaciones individuales en la identificación 

con la cadena de suministro y provoca la deslealtad de los socios (Jap, 1995). 

 

 

                                                 
45 Los comportamientos asimétricos de este tipo tienen una influencia negativa en las relaciones a 
largo plazo o en las negociaciones repetitivas que son características para los procesos en la 
cadena de suministro. Se puede, de manera eventual, aceptar las conductas asimétricas en las 
negociaciones de carácter único, que en su mayoría responden a “un juego de suma cero” (uno 
gana lo mismo que otro pierde) (Krause, 2006). 
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2.1.4.2. Efectos de la asimetría de negociación 
 

El nivel de influencia de la asimetría de negociación en el proceso de gestión de la 

cadena de suministro está relacionado con otras asimetrías: las asimetrías de información 

y comunicación, al igual que las asimetrías de conocimiento y tecnología, limitan el 

acceso a la información y a los recursos de comunicación, lo que distorsiona el 

compromiso y las relaciones de poder. Sin, un alto grado de compromiso (relacionado con 

las asimetrías de negociación), no es posible intercambiar informaciones relevantes ni 

tampoco plantear el desarrollo de las relaciones en la cadena de suministro a largo plazo 

(Moberg, 2003). 

 

La asimetría de negociación, sobre todo si tiene lugar en cadenas de suministro 

centralizadas donde se marca la predominante posición de un socio, puede provocar un 

aumento de la competencia interna (Leng y Parlar, 2005). Este aumento puede ser 

positivo si produce un crecimiento de la competitividad total de la cadena de suministro, 

pero este efecto no se puede considerar como una regla universal46. En las cadenas 

descentralizadas, donde hay una total independencia de los participantes en el proceso de 

toma de decisiones, la fuerte competencia entre ellos por los recursos limitados, mayores 

demandas de los mismos clientes o por aumentar sus beneficios individuales puede verse 

agravada por la asimetría de negociación y una información incompleta (Hall y Porteus, 

2000). 

 

Otro elemento del proceso de gestión de cadena de suministro que resulta 

fuertemente afectado por la asimetría de negociación es la previsión de la producción por 

parte de la manufactura y las decisiones de capacidad productiva del proveedor. La 

misma información, compromiso y relaciones simétricas en la negociación sobre los 

futuros volúmenes de productos permiten crear un esquema de producción lineal de 

acuerdo con las verdaderas capacidades productivas y evitar, de este modo, situaciones 

conflictivas (Cachon y Lariviere, 1999).  

                                                 
46 Un buen ejemplo de esta situación son las decisiones tomadas de manera individual por los 
miembros de cadena de suministro relacionadas con los inventarios. Las mejoras de control y 
mantenimiento de los inventarios reducen los costes y su ubicación más adecuada mejora la 
satisfacción del cliente. No obstante, estas decisiones no respetan las influencias que provocan en 
los diferentes miembros y eslabones de la misma cadena de suministro (Hartman y Dror, 2003). 
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De esta forma, cabe suponer que la influencia del conjunto de asimetrías sobre las 

interacciones dentro y fuera de la cadena de suministro puede ser problemática y, al final, 

las relaciones entre organizaciones no serán efectivas. No obstante, este conjunto de 

asimetrías y un deterioro de los compromisos puede llevar las organizaciones a la 

necesidad de una renovación radical de las relaciones, lo que podría ser considerado como 

un efecto positivo (Roy, 2004), si bien de una manera lejana e indirecta.  

 

 

2.1.5. Asimetrías de Costes y Beneficios  
 

Los directivos necesitan identificar claramente el segmento del mercado en el cual 

operan y elegir un modelo de cadena de suministro en la cual participarán. Cualquier error 

en la alineación de estos elementos produce problemas en la mayoría de las cadenas de 

suministro (Fisher, 1997). Los costes y beneficios forman parte de los criterios principales 

que utilizan los directivos a la hora de decidir sobre el campo de operaciones y sobre los 

acuerdos de colaboración necesarios. Las relaciones entre estos dos elementos están 

presentes en la mayoría de decisiones tomadas en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro (Ellram, 1995). 

 

Los directivos de las organizaciones incluidas en las cadenas de suministro no 

siempre comprenden las diferencias entre la necesidad de cubrir los requerimientos de los 

clientes, los métodos necesarios para su realización y los resultados de la relación costes-

beneficios que requieren. La mejor relación entre la satisfacción del cliente y los costes 

asociados a su consecución se puede conseguir adecuando los servicios prestados a cada 

cliente, es decir, diferenciándolos (Van der Veeken, 1998). La diferenciación de servicios 

implica la necesidad de diferenciar los costes y los beneficios, es decir, renunciar a los 

tradicionales “traspasos” que permiten acumular los resultados obtenidos por la 

organización y con ello cubrir los fallos y debilidades en el proceso de gestión.  

 

Uno de los factores que fomenta la posibilidad de aparición de la asimetría de 

costes y beneficios es el carácter individual de los sistemas de medición de los resultados. 

La medición de los resultados totales de cadena de suministro con la utilización de los 
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indicadores típicos para una organización particular produce importantes errores en la 

valoración de la situación de cadena de suministro y, en consecuencia, el aumento del 

riesgo de tomar las decisiones equivocadas (Goldratt, 1994).  

 

Para poder realizar una medición adecuada, la organización debe disponer de un 

sistema de evaluación de costes y beneficios que sea capaz de reflejar de manera exacta 

sus procedencias (Chopra y Meindl, 2004). La falta de un sistema de indicadores de 

gestión global o la dificultad en la sincronización de los sistemas individuales, provoca la 

tendencia a traspasar a los costes entre los miembros de cadena de suministro en lugar de 

su reducción o eliminación (Betts, 1994). En consecuencia,  los comportamientos de este 

tipo aumentan los costes de la cadena, reducen sus ingresos y, lo que es más importante, 

disminuyen la confianza entre los miembros de la cadena. Esta tendencia es más fuerte 

cuando en organización existen, además de la asimetría de costes y beneficios, las 

asimetrías de estructura y poder y la asimetría de información y comunicación. 

 

La asimetría de costes y beneficios, aunque a corto plazo, puede tener también una 

influencia positiva en los resultados. Gracias a la preocupación de los directivos por el 

nivel de costes individuales es posible que éstos se mantengan en los niveles bajos en 

cortos periodos de tiempo o en proyectos puntuales sin grandes esfuerzos.  No obstante, 

desde el punto de vista general el comportamiento directivo que tiene en cuenta 

únicamente la situación momentánea retrasa las decisiones de mejora, reduce la 

motivación innovadora y, a largo plazo, influye negativamente en los resultados, lo que 

puede llevar a la eliminación de cadena de suministro del mercado (La Londe, 1997).  

 

La existencia de asimetría de costes y beneficios en el proceso de gestión de la 

cadena de suministro se podría considerar como una restricción activa, si se aplicase la 

definición de la restricción presente en los trabajos de Goldratt (1994). De acuerdo con su 

planteamiento, los efectos de está asimetría deberían motivar a los directivos a 

considerarlos como objetivos de decisiones de mejora o tratarlos como unos importantes 

elementos organizativos de su negocio (Blackstone, 2001).  

 

La teoría de restricciones considera que no existe un sistema que no tenga como 

mínimo una restricción (Dettmer, 1997). Desde este punto de vista, la asimetría de costes 
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y beneficios, cuyo resultado son las tendencias a los comportamientos negativos para la 

cadena mencionados anteriormente, se convierte en una importante limitación que es 

imprescindible mejorar.  

 

Una de las soluciones consideradas al efecto es la introducción del método “ABC 

Costing”. La aplicación del método de ABC (“Costes Basados en las Actividades”) 

posibilita el aislamiento de los costes de actividades no utilizadas, la determinación de los 

costes marginales en cada una de las composiciones de productos y un cálculo 

transparente de los costes totales de cada uno de los éstos (Malik y Sullivan, 1995). 

Gracias a ello, este método permite a los directivos conseguir en sus decisiones una 

adecuada relación entre recursos y productividad en la totalidad de la cadena de 

suministro. De este modo, se hace posible también un aumento de resultados y una 

reducción de costes a través de la mejora de los flujos en la cadena.  

 

Otra de las soluciones que aporta la teoría de restricciones, que garantiza la mejora 

continuada gracias a una reducción de la influencia de la asimetría de  costes y beneficios, 

es la posibilidad de enfocar la atención de los directivos a lo que ocurre dentro de la 

organización (Goertz, 2004). Tradicionalmente, los directivos centraban sus decisiones de 

mejora en los resultados finales o en los recursos y capacidades iniciales de los procesos. 

De esta forma, las restricciones o limitaciones que existían dentro de los procesos 

permanecían. Una actuación centrada en dichas restricciones, de acuerdo con la propuesta 

de teoría de Goldratt (1990), permite entre otros efectos acortar los tiempos de proceso y 

mejorar las ratios de producción, lo que tiene una influencia muy positiva sobre los 

beneficios.  

 

Los directivos de las organizaciones, en la mayoría de los casos, valoran la 

situación utilizando información financiera basada generalmente sobre los costes 

unitarios, intentando reducirlos y de este modo encontrar la óptima productividad de sus 

recursos.47 (Hughes y Paulson Gjerde, 2003).La asimetría de costes  y beneficios puede 

                                                 
47 Las investigaciones realizadas en EE.UU. sobre una muestra de 130 empresas indican que un 
35% utiliza solamente el sistema tradicional de costes, un 8% utiliza el sistema ABC, otro 30% 
utiliza el sistema tradicional conjuntamente con el ABC y un 26% utiliza el sistema de coste 
variable conjuntamente con las herramientas del sistema propuesto por la teoría de restricciones 
(Hughes y Paulson Gjerde, 2003). 
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llevar a una situación en la cual las reducciones de costes efectuadas por los directivos no 

mejoran la productividad (Ruhl, 1997). Este tipo de situación se puede observar con 

frecuencia en las relaciones entre organizaciones aliadas en una cadena de suministro. 

Cada una de las entidades intenta, en primer orden, optimizar sus beneficios, reduciendo 

sus costes individuales sin coordinar sus intentos con los demás participantes de la 

cadena. La falta de la coordinación en las actuaciones favorece la aparición de 

comportamientos asimétricos, lo que supone el debilitamiento de la cadena (Womac y 

Flowers, 1999).  

 

La teoría de restricciones permite considerar la alianza como un sistema, y 

optimizar las actividades de coordinación desde el punto de vista de los beneficios del 

conjunto, tratando los problemas y dificultades de cada aliado como los “cuellos de 

botella” y, además, centrando sus recursos en el proceso de mejora y proponiendo las 

herramientas de su solución (Hsu y Sun, 2005). 

 

 

2.1.5.1. Conductas asimétricas 
 

Una de las señales de la existencia de una asimetría de costes y beneficios es la 

prevalencia de un sistema de medición individual de coste y beneficios sobre una 

valoración global de la cadena de suministro. La aplicación de un sistema individual 

excluye a la organización de la cadena, provocando su desintegración, ya que empieza a 

ser gestionada como una entidad independiente (Simatupang y Sridharan, 2002). El efecto 

de esta desintegración es una valoración inadecuada de los resultados obtenidos, ya que 

no se consideran los efectos proporcionados por otras organizaciones de la cadena. Las 

mediciones individuales, en la mayoría de los casos, se centran en la reducción de los 

costes. Para ello, como se ha comentado, el camino que resulta más fácil y  de mayor uso, 

es el traspaso de los costes propios a otros miembros de la cadena de suministro en vez de 

eliminarlos directamente (Betts, 1994). 

 

La asimetría de costes y beneficios puede distorsionar el proceso de  recompensa a 

las organizaciones, que con su reducción de costes no han obtenido el beneficio esperado, 
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sino que han proporcionado un aumento del beneficio total de la cadena. La falta de una 

adecuada recompensa puede motivar a los directivos a suboptimizar los intereses 

económicos de sus propias organizaciones en lugar de fomentar la preocupación por los 

beneficios de la cadena de suministro a la que pertenecen (Raman, 1998). 

 

La suboptimización del proceso de reducción de costes y la existencia de 

comportamientos asimétricos de los directivos en la división de los beneficios pueden 

llevar, finalmente, a la cadena de suministro hasta su fragmentación. Los resultados de la 

fragmentación siempre son negativos: alargamiento de los tiempos y fallos de entregas, 

alta variabilidad en las operaciones, alto e innecesario nivel de inventarios y, en 

definitiva, un aumento considerable de los costes (Simchi-Levi, 2000; Goldratt, 1994).  

 

 La falta de una actuación común relacionada, sobre todo, con los riesgos 

operativos y las desviaciones que acabamos de describir como resultado de la existencia 

de una asimetría de costes y beneficios, obliga a los directivos a diseñar su propio sistema 

de recompensas sin respetar su influencia hacia el exterior, un sistema que, al margen de 

proteger de pérdidas financieras inesperadas, puede producir penalizaciones a otros 

miembros de la cadena de suministro, especialmente a los clientes finales (Buzzell,  

1990).  

 

 

2.1.5.2. Efectos de la asimetría de costes y beneficios 
 

La reducción del coste total de las operaciones en la cadena de suministro tiene 

una influencia positiva sobre los resultados, aunque no en todos sus aspectos. Se puede 

observar que cada relación/contrato entre los socios de cadena de suministro produce el 

ahorro por parte de la organización que fue su iniciador y, con frecuencia, el aumento de 

coste por parte de otros participantes. El volumen de ahorro de la parte iniciadora es 

normalmente mayor que el incremento de coste de otros participantes (Dudek y Stadler, 

2005). 

 

De acuerdo con los modelos de relaciones entre organizaciones participantes en la 

cadena de suministro que han sido presentados, esta desigualdad debería ser compensada. 
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El volumen de la compensación depende de la realidad de los datos sobre los aumentos y 

las estructuras de ahorros y costes de los proveedores y los compradores (Sucky, 2006). 

El sistema de compensación aplicado en la cadena de suministro debe motivar a los 

directivos a valorar más la alineación de sus decisiones con los objetivos totales a largo 

plazo y relacionarlos con los costes y beneficios que con los objetivos individuales a corto 

plazo (Simatupang y Sridharan, 2002). Si el sistema de compensación no funciona 

correctamente, las desviaciones creadas potencian la asimetría de costes y beneficios, lo 

que perjudica a los resultados de la organización. 

 

En varias ocasiones, la asimetría de costes y beneficios aparece relacionada con 

las asimetrías de información y de poder, si se analiza la posición del comprador y del 

vendedor en el mercado. Las organizaciones que han  conseguido realizar ahorros de 

costes consideran su posición “ganadora” como una oportunidad de obtener beneficios 

adicionales, a través de la ocultación de los datos reales sobre sus costes. Las 

organizaciones que han aumentado su coste tampoco se consideran perdedoras, ya que 

incrementan de modo artificial el valor real del aumento para poder obtener mayores 

compensaciones. La falta de una estructura de compensación efectiva hace muy difícil 

optimizar los costes y los beneficios totales de la cadena de suministro. Esta situación es 

un claro ejemplo de la influencia de las asimetrías sobre los resultados del proceso de 

gestión de la cadena de suministro (Sucky, 2006). 

 

El juego de “rol” entre las organizaciones fomenta los comportamientos 

tradicionalistas a la hora de medir costes y beneficios y, a su vez, dificulta la 

identificación de estos puntos o áreas de mejora. El comportamiento y las tendencias 

individualistas a la hora de valorar los aumentos en los costes provocados por la asimetría 

de costes y beneficios facilitan la ocultación de los resultados reales a través de la 

utilización de “traspasos” entre las áreas internas y externas en el proceso de gestión, al 

igual que la ocultación de los problemas y las limitaciones existentes (Blackstone, 2001).   

 

Este juego, en el cual cambian los roles en cada relación/contrato, sin que sea 

corregida la asimetría de costes y beneficios, trae consigo problemas y conflictos, lo que 

puede provocar la ruptura de los acuerdos de colaboración en la cadena de suministro 

(Womac y Flowers, 1999). 
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2.2. Asimetrías en el proceso de gestión: modelo de 
investigación  
 

2.2.1. Hacia la definición de un modelo de investigación 
 

La investigación de los efectos de las asimetrías sigue el camino marcado por 

Porter  (1985), que sugería que la coordinación de las actividades dentro de las redes 

globales se puede convertir en una fuente de las principales ventajas competitivas. En este 

camino, de acuerdo con las teorías de Goldratt (1990), aparecen varias limitaciones. Las 

asimetrías presentadas en este trabajo podrían ser consideradas como algunas de las 

restricciones más influyentes de los resultados del proceso de gestión integral de los 

acuerdos de colaboración. De la superación de los obstáculos, que dificultan a los 

directivos la aplicación integral de proceso de gestión de la cadena de suministro, 

depende no solamente la consecución de ventajas competitivas, sino también el valor que 

consigan añadir a toda la red y a su propia organización. 

 

Como se ha podido observar, los procesos de gestión siguen ejecutándose de 

forma asimétrica a lo largo de todas las etapas y en todos los modelos creados de la 

cadena de suministro. La asimetría en las relaciones que unen sus participantes ha sido 

constatada por varios investigadores y presentada en la literatura (Stern y Reve, 1980; 

Anderson y Weitz, 1989; Kumar, 1992 y 1995; Fisher, 1997; Smith, 2000; Munson, 2000; 

Fiala, 2005; Corsten y Felde 2005; Teck-Young Eng, 2005, entre otros). 

 

La confirmación de la existencia de las asimetrías en el proceso de gestión de las 

cadenas de suministro, en la mayoría de los trabajos analizados, ha sido utilizada como 

uno de los argumentos que explican los efectos positivos o negativos de los procesos que 

estaban siendo investigados en las organizaciones. 

 

Uno de los principales problemas que se pueden encontrar durante el análisis de 

los efectos y las influencias de las asimetrías es cómo medir dichas asimetrías y sus 

influencias. Después de realizar una revisión exhaustiva de la literatura dedicada a los 
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procesos de la gestión de las cadenas de suministro, se ha podido observar que no existen 

unas medidas universales o mayoritarias que pueden ser  aplicadas en este tipo de análisis.  

 

De acuerdo con los planteamientos que se presentan en esta Tesis Doctoral, la 

eficiencia de las relaciones entre los participantes de la cadena de suministro depende de 

la consecución de los  resultados cuantitativos (costes y beneficios) y cualitativos 

(objetivos).  Quinn y Rohrbaugh (1983) identificaron cuatro modelos diferentes de 

eficiencia organizacional: 

 

• El Modelo Racional de la organización, en el cual la organización está 

tratada como un instrumento en manos de los directivos, que siempre 

toman las decisiones racionales con el objetivo de conseguir unos objetivos 

determinados. La selección de los objetivos y las decisiones tomadas 

siempre es lógica y realizada con la máxima eficiencia. Este modelo refleja 

las directrices de la teoría burocrática de organización de Weber y de la 

escuela científica de gestión, en los cuales la planificación y relaciones 

rmales se convierten en el mejor camino para conseguir los objetivos 

propuestos (Scott, 1987). Quinn y Rohrbaugh (1983) añaden que la 

obtención del máximo beneficio esta relacionada con la superación de los 

obstáculos (como uno de los más importantes consideramos las asimetrías) 

y los costes. 

• El Modelo Social de la organización, en el cual los objetivos racionales 

de la organización se consiguen gracias al sentido del compromiso y de la 

lealtad de sus miembros, que les permite subordinar sus objetivos 

particulares al específico de la organización. Un alto nivel de  satisfacción, 

confianza e integración conduce a crear un ambiente adecuado para las 

relaciones entre los miembros de la organización (Cummings, 1977). 

Quinn y Rohrbaugh (1983) consideran que es imprescindible que dichas 

relaciones permitan elegir a socios de calidad, desarrollando el mutuo 

conocimiento de productos y procesos de gestión en todas sus categorías. 

• El Modelo de Sistema Cerrado, en el cual la organización es vista como 

una combinación de partes diferentes, interdependientes e 

interrelacionadas. La preocupación principal de una organización así es la 
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garantía de disponer de un proceso de control y coordinación de distintas 

acciones tomadas por cada uno de sus segmentos (Scott, 1987). Quinn y 

Rohrbaugh (1983) añaden a este objetivo la necesidad de obtener la 

estabilidad de las relaciones, que en muchas ocasiones es difícil  establecer 

(quizás debido a las asimetrías, que cambian el orden de los objetivos, 

provocan la renuncia a los beneficios totales en favor de los particulares y 

la falta de transparencia en los costes.) 

• El Modelo de Sistema Abierto, en el cual la organización es reconocida 

como un sistema abierto expansivo, en constante crecimiento, aprendizaje 

y diferenciación. La organización no se conforma con la supervivencia en 

su entorno, y constantemente intenta cambiarlo para conseguir la 

aceptación de sí misma y de sus actividades (Pfeffer y Salancik, 1978). 

Quinn y Rohrbaugh (1983) asocian la importancia de la flexibilidad en la 

adaptación, el crecimiento y las relaciones externas como los objetivos 

principales de este tipo de organización. El grado de la flexibilidad y de la 

adaptación se convierte también en el indicador de la eficiencia de la 

organización.  

 

Siguiendo la aportación de Quinn y Rohrbaugh (1983), se consideró que una 

mezcla de los factores presentes en los modelos presentados sería adecuada para los fines 

de la investigación propuesta. Los criterios de eficiencia aplicados en ellos han sido 

utilizados para construir un marco de valoración de los resultados de las influencias de las 

asimetrías en los procesos de gestión de la cadena de suministro. 

 

En la definición de las medidas de las influencias que producen las asimetrías se 

ha seguido el modelo de Spekman (Spekman, 1998), que relaciona desde el punto de vista 

estratégico la importancia y la complejidad en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro. De acuerdo con este modelo, se han dividido las medidas elegidas en tres 

grupos, es decir las medidas cuantitativas (la colaboración y los costes), las medidas 

cualitativas (la confianza y la integración) y otras (la innovación). 

 

Spekman (1998) considera que el proceso de gestión de la cadena de suministro 

desde un punto de vista estratégico se desarrolla de acuerdo con el progreso de la 
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intensidad en las relaciones entre participantes de este proceso48, desde la fase de 

negociaciones sobre los precios como un elemento básico de las relaciones; a través de la 

cooperación, donde la integración vertical de distintas organizaciones para poder 

satisfacer las necesidades del cliente final se interpone como el factor principal; hasta las 

fases de coordinación y colaboración (Ellram, 1990; Anderson y Narus, 1990) con la 

confianza, compromiso e innovación (sobre todo en los sistemas de información y 

comunicación, procesos de I+D y competitividad) como factores principales de las 

relaciones entre diferentes entidades en la cadena. Las relaciones entre la intensidad y el 

compromiso desde el punto de vista estratégico en la cadena de suministro se pueden 

resumir en el siguiente gráfico: (Fig. 20) 

 

Figura 20: Estrategia de la cadena de suministro según Spekman 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Fuente: Spekman (1998), p.66 

                                                 
48 Más detalles sobre estas relaciones han sido presentados en las partes anteriores de este trabajo 
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La elección del modelo utilizado por Spekman en sus investigaciones sobre el 

proceso de gestión de la cadena de suministro corresponde a varias razones. En primer 

lugar, el planteamiento propuesto sigue las pautas marcadas por Porter (1985) y Goldratt 

(1990), lo que permite considerar que los resultados obtenidos puedan ser comparables 

con parecidos estudios anteriores. En segundo lugar, la aplicación de las medidas elegidas 

permite localizar los efectos de la asimetría de manera fiable, ya que refleja la intensidad 

de las relaciones entre los socios de la cadena de suministro. Finalmente, esta selección de 

medidas permite un análisis detallado de las restricciones que impiden o dificultan en 

gran medida un pleno desarrollo del proceso de la gestión de la cadena de suministro. 

Finalmente, la consideración de varios factores permite comprobar la existencia de 

relaciones entre dichas restricciones (asimetrías) y los resultados operativos. 

 

Con respecto a la medición de estos factores, en el siguiente gráfico se presenta un 

esquema de dichas mediciones (Fig. 21): 
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Figura 21: Medidas de los efectos de la asimetría en el proceso de gestión de 

la cadena de suministro                     

                 

 

 

 

1. Medidas cualitativas:  

 CONFÍANZA – medida basada entre otros en: la satisfacción de los 

resultados de cooperación, el nivel de reputación de los socios en el mercado, nivel de 

conflictos entre los socios, eficiencia y eficacia de la comunicación, etc. 

(Kumar, 1995; Corsten y Felde, 2004; Gupta, 2004; Teck-Young Eng, 2005; 

Suh-Yueh Chu y Wen-Chang Fang, 2006). 

 

 INTEGRACIÓN – medida basada entre otros en: número de 

organizaciones en la cadena de suministro, formas de relaciones entre las 

organizaciones pertenecientes a la cadena de suministro, comportamientos 

relacionales (proyectos comunes) etc. (Lusch y Brown, 1996; Spekman, 1998; 

Ballou, 2000; Stock, 2000; Gimenez y Ventura, 2005; Rogers, 2005; 

Teck-Young Eng 2005). 

 

 

2. Medidas cuantitativas: 

 COLABORACIÓN – medida basada entre otros en: beneficio neto 

 individual, flujo de caja, crecimiento de mercado, crecimiento de participación 

en el mercado, etc.  (Kumar, 1992; Spekman, 1998; Corsten y Felde, 2004; Barrat, 2004; 

Gupta, 2004; Min, 2005; Simatupang y Sridharan, 2004; Simatupang, 2004). 

 

 COSTES Y RESULTADOS – medida basada entre otros en: costes  

totales de la cadena de suministro, costes de inventario, costes de producción, costes 

de entrega, beneficios totales y parciales, ROI – retorno de inversión, cuota de 

mercado, productividad, nivel de servicio al cliente, etc. (Kumar, 1992; Holmberg,  

2000; Chen y Paulraj, 2004; Corsten y Felde, 2004; Jiménez y Ventura,2005; Li, 2006) 

Simatupang, 2004; Teck-Young Eng, 2005;. 

MEDIDAS DE LOS EFECTOS DE LA 
ASIMETRÍA 
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3. Otras medidas relacionadas con la utilización de la tecnología en las 

    organizaciones: 

 

 INNOVACIÓN – medida basada entre otros en: utilización de CAD,      

extranets y otras tecnologías de información y comunicación, participación de los 

socios en el proceso de gestión de la cadena de suministro, creación de equipos 

multifuncionales, etc., (Kumar, 1992; Spekman, 1998; Wouters y Kopczak, 2000; 

Corsten y Felde, 2004; Teca-Young Eng, 2005). 

 

 

 

2.2.2. Factores asimétricos en el proceso de gestión de la cadena de 
suministro  
           

Según autores como Coger y Hout (1988), Hammer y Champy (1993) o Porter 

(1991) “la estrategia debe parecerse a un juego entre competencias y oportunidades que 

posicionan la empresa en su entorno”. Un entorno dominado por los procesos de 

globalización, un dinamismo creciente de los mercados y el control de cadena de valor 

han motivado la necesidad de crear una nueva organización y una nueva estrategia 

empresarial como es la cadena de suministro. Este cambio ha sido acompañado con una 

nueva forma de diferenciación, que tomó como factores decisivos para conseguir las 

ventajas competitivas la calidad, la diversidad, la reactividad y la innovación. Se trata de 

una nueva estrategia, cuyos dos elementos principales son el proceso de integración y las 

diferentes formas de relaciones entre organizaciones, que debe garantizar la consecución 

de los principales objetivos del proceso de gestión, es decir: 

 

• Maximización del beneficio total y la reducción de los costes 

• La excelencia empresarial  

• La creación de valor para los Clientes y los Accionistas (Simatupang y 

Sridharan, 2002)  
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La estrategia en general y su realización en particular, se puede definir también 

como el modelo de flujo de decisiones (Mintzberg, 1987), cuyo proceso debe permitir el 

aumento de la eficiencia y la efectividad una vez conseguido el equilibrio de la totalidad 

de la cadena de suministro. Los actores del proceso de gestión siempre actúan de modo 

racional e interesado en el cumplimiento de sus objetivos, aunque de forma limitada, 

buscando las oportunidades de evitar el riesgo. La delegación del poder de tomar las 

decisiones en una red parece apoyar las relaciones de colaboración entre socios. El  nivel 

del riesgo y la oportunidad fomentan y obligan a la transparencia y la confianza en dichas 

relaciones.  

 

Para poder resolver los conflictos y problemas que aparecen en las organizaciones 

y en sus áreas interrelacionadas, las asimetrías existentes deberían ser tratadas como 

limitaciones en las cuales hay que enfocar la atención de los directivos (Goldratt, 1997). 

Dichas asimetrías, como hemos indicado, ejercerán una influencia que esperamos 

negativa sobre los resultados del proceso de gestión de la cadena de suministro. No 

obstante, esta influencia en dicho proceso puede hacerse especialmente patente a través de 

los factores enunciados anteriormente: la confianza, la colaboración, la integración, la 

innovación y la reducción de costes. Sobre cada uno de ellos se reflexiona a continuación. 

 

 

2.2.3. El factor de la confianza 
 

La confianza entre socios esta considerada como uno de los elementos principales 

para la existencia de relaciones a largo plazo, la reducción del nivel de conflictividad y el 

aumento del compromiso (Kumar, 1995; Morgan y Hunt, 1994). Un alto nivel de 

confianza permite también crear y estimular un clima adecuado para la construcción de 

relaciones “win to win” entre los socios y aumentar el nivel de certeza en el proceso de 

decisión (Gao, 2005), independiente de la participación en los costes y beneficios de la 

cadena de suministro de cada uno de ellos. 

 

Anderson y Weitz (1989) han confirmado empíricamente que las relaciones 

asimétricas entre las organizaciones colaboradoras basadas en el poder e interdependencia 
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son más inestables, más disfuncionales y con un nivel de confianza más bajo que las 

relaciones simétricas.  

 

 La observación realizada por Kumar (1995), que sigue las investigaciones de 

Anderson y Narus (1990), incluye dos tipos de comportamientos en las relaciones entre 

las organizaciones colaboradoras que deben caracterizar la confianza: la honestidad de los 

socios  y el convencimiento de que todos están interesados en éxito de la cadena, 

renunciando a cualquier tipo de decisiones de signo contrario. Ambas posturas deberían 

aparecer siempre de manera común en los procesos de decisión y en cualquier tipo de 

relaciones interorganizativas. Suponemos que la simetría en la asignación y división de 

los costes y beneficios favorece la confianza, satisfacción, eficacia  y eficiencia desde el 

punto de vista de los resultados totales de la cadena de suministro y por el contrario, todas 

las asimetrías relacionadas con ellos se convierten en barreras y limitaciones.  

 

No se puede analizar el factor de la confianza separado de los otros factores que 

han sido mencionados anteriormente. La confianza facilita la consecución de los 

resultados y comportamientos planificados (Baker, 1999). La inclusión del proveedor en 

los procesos de diseño y planificación crea  oportunidades para la innovación (Bogdozan, 

1998) y facilita la reducción de los problemas post-productivos  (Cusumano y Takeishi, 

1991).  

 

Sin embargo, la confianza  no solamente provoca este tipo de comportamientos, 

sino que se convierte de manera simultánea en la precondición y el resultado de estas 

relaciones (Bensaou, 1999). Un alto nivel de confianza fomenta la actividad de 

cooperación, y también un alto nivel de la actividad aumenta la confianza entre los socios 

(McCutcheon y Stuart, 2000). 

 

 Como se defenderá, cabe suponer que el factor de la confianza muestre una alta 

sensibilidad a la existencia de asimetrías en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro. Creemos que estos comportamientos son más realizables y detectables en 

entornos simétricos, en los cuales los socios están más dispuestos a buscar intereses 

comunes (objetivos), integración estructural (aunque requiera el aumento de los costes) y 
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un aprovechamiento conjunto de las nuevas oportunidades de negocio, que en entornos 

asimétricos. 

 

 

2.2.4. El factor de la colaboración 
 

La colaboración se considera uno de los requisitos más importantes para poder 

llevar a cabo los negocios con éxito (Bowersox, 2003; Barrat, 2004; Min, 2005), ya que 

una organización por sí misma no es capaz de competir y ganar en los complicados 

entornos actuales (Kotler, 1997). Las organizaciones reconocen que la mejora de las 

relaciones de colaboración lleva a la mejora de los resultados y de la posición competitiva 

(Min, 2005). En otras palabras, las empresas “de una manera voluntaria acuerdan integrar 

los recursos humanos, financieros o técnicos con el objetivo de construir un mejor modelo 

de negocio” (Bowersox, 2003, p.22). El nuevo modelo de colaboración requiere también 

un cambio en las actividades de gestión, sobre todo las relacionadas con la información y 

con el intercambio de conocimientos (Stank, 2001).  

 

El factor de la colaboración, al igual que los demás factores mencionados, esta 

frecuentemente relacionado con la eficiencia y los resultados de las relaciones 

interorganizativas. Queremos subrayar de manera especial la importancia de su 

interacción con los factores de la confianza, integración e innovación (Lambert, 1999; 

Mentzer, 2001; Stank, 2001; McCarthy y Golocic, 2002; Bowersox, 2003; Barrat, 2004; 

Sin, 2005). 

 

En el modelo de Spekman (1998), el nivel de colaboración en las relaciones 

interorganizativas en la cadena de suministro determina la participación en los costes y 

beneficios de cada uno de los socios, su aportación a la cadena de valor y a la 

consecución de las ventajas competitivas. Para algunos de los participantes, el nivel de la 

colaboración significa una mayor o menor garantía de volúmenes y la posibilidad de 

reducción de los precios de compra (Lambert, 1996).  

 

Este hecho fomenta la conversión de la colaboración en un tipo de “juego” entre socios y 

el aumento de la necesidad de distorsionar la posición de la mayoría de los participantes. 
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Los socios empiezan a considerar la reducción de los costes propios como la garantía de 

conseguir la mejora de los resultados totales de la cadena, provocando con  sus decisiones  

la aparición de “la miopía de costes y beneficios” (Simatupang, 2004) 49. Smith (2000) 

considera a esta situación un “juego de suma cero”, en el cual cada socio de la cadena 

intenta reducir sus costes individuales al máximo incluso con el perjuicio de otros 

participantes. Dicha distorsión significa y fomenta las tendencias de aparición de claras 

relaciones asimétricas o la conversión de las relaciones simétricas existentes en 

asimétricas en la cadena de suministro. De este modo, las asimetrías moderan el nivel de 

la colaboración pudiendo influir significativamente sobre los resultados de la cadena de 

suministro. 

 

 

2.2.5. El factor de la integración 
 

La integración, conjuntamente con la colaboración y la confianza, es considerada 

uno de los factores principales en los procesos de mejora de los resultados en la cadena de 

suministro y una fuente importante de obtención de ventajas competitivas en el ámbito de 

la cadena de suministro (Gimenez y Ventura, 2005). El impacto de la integración  sobre 

los resultados totales, independientemente del perfil de análisis aplicado, ha sido 

presentado ampliamente en la literatura. Droge (2004), considera dos categorías de la 

integración: 

 

• Integración externa, que desde el punto de vista estratégico abarca las 

relaciones de partnering  y de cercanía con proveedores y clientes. Su 

resultado son las facilidades en el diseño más acertado del producto (en el 

caso de la relación con el proveedor) y una red de distribución muy 

efectiva gracias a las sinergias obtenidas (en la relación con el cliente). 

• Integración interna, que abarca el proceso de diseño integral de los 

procesos de ingeniería y de producción, incluyendo actividades como la 

ingeniería conjunta, el diseño conjunto de fabricación, la estandarización y 
                                                 
49 La “miopía” de costes y beneficios significa la realización de la compra de materiales o 
componentes y la venta de productos terminados únicamente de los y a los socios inmediatos en la 
cadena de suministro, renunciando otras alternativas existentes en el mercado (Simatupang, 
2004). 
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la utilización de las herramientas CAD/CAM. Su resultado, desde el punto 

de vista estratégico, es la construcción entre dos organizaciones de 

relaciones que permiten la obtención de ventajas competitivas y la 

responsabilidad de ambas en el proceso de innovación. 

 

Lo que nos proponemos en esta investigación en relación a este factor es 

comprobar si los comportamientos asimétricos influyen sobre el nivel de la integración. 

Como cabe esperar, toda distorsión sobre dicha integración tendrá su impacto sobre 

resultados totales de la cadena de suministro. 50  

 

Siguiendo el planteamiento de Stock (Stock, 1998) sobre la integración externa, se 

puede considerar que las asimetrías son una de las limitaciones en el proceso de gestión 

de la cadena de suministro, que afecta también muy fuertemente, además del proceso de 

integración, la colaboración y la coordinación de las actividades estratégicas entre 

diferentes socios de la cadena.   

 

De acuerdo con Porter (1990), las cadenas de valor de los compradores y los 

vendedores no son independientes. Para poder conseguir el máximo beneficio hace falta 

una integración de los colaboradores soportada fuertemente por una mutua confianza a lo 

largo de toda la cadena de suministro, independientemente de tipo de relaciones formales 

o informales existentes. Es decir, las organizaciones que entregan el máximo valor a su 

cliente deberían recibir el máximo valor de sus proveedores (Rogers, 2005). Todo indica, 

de este modo, que este traspaso se realiza más favorablemente en situaciones claramente 

simétricas. Desde otro punto de vista, Dwyer y Schurry (1987) confirman que las 

relaciones simétricas permiten desarrollar un alto nivel de integración y garantizar la 

calidad de los comportamientos, así como la reducción de los conflictos. 

 

Cualquier asimetría en las relaciones puede ser muy perjudicial para el nivel de la 

integración, especialmente en los casos de relaciones influidas por el conjunto de 

asimetrías de costes y beneficios y asimetrías de poder. En esta situación, la probabilidad 

                                                 
50 La integración y su relación con los resultados de análisis, es decir la integración interna y los 
resultados, la integración externa y los resultados por separado y ambos tipos de integración 
conjuntamente han sido investigados también en los trabajos de Eisenhardt y Tabrizi, 1995; 
Hartley, 1997; Ellinger, 2000; Vargas, 2000, Stank, 2001. 
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de aflojamiento o incluso de la rotura de relaciones es muy alta (Anderson y Narus, 

1990).  

 

 

2.2.6. El factor de la innovación 
 

J.A. Schumpeter (1942), hablando sobre la competitividad en el mercado, 

consideró que ésta procede de “nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevos 

proveedores” con más fuerza que entre las empresas con productos y tecnologías 

similares. La innovación, de esta manera, se ha convertido en uno de los principales 

factores que motivan los acuerdos entre diferentes organizaciones en el mercado, sobre 

todo las de mediano tamaño (Jorde y Teece, 1990). 

 

Diversas investigaciones han permitido definir las siguientes actividades como las 

más influyentes en el proceso de innovación: 

 

• La utilización de CAD/CAE y CAD/CAM en los procesos de diseño de 

productos (Stalk, 1988; Rosenau, 1988; Cordero, 1991; Malhorta, 2001). 

• La participación del proveedor (Bower y Hout, 1988; Hayes, 1998; Clark y 

Fujimoto, 1991). 

• La ingeniería conjunta de diseño (Clark y Fujimoto, 1991; Cordero, 1991, 

Hayes, 1998;). 

• Los equipos interdisciplinarios (Quinn, 1985; Bower y Hout, 1988; Hayes, 

1998).  

 

En la mayoría de los acuerdos de colaboración, algunas de las primeras decisiones 

tomadas de manera común abarcan las áreas de rediseño de procesos y actividades, de las 

que se espera que permitan mejorar la eficiencia y los resultados. Los cambios propuestos 

en los procesos de rediseño no significan la consecución de mejoras a través de la subida 

de precios y del volumen de ventas (Wouters y Kopczak, 2000), sino el aumento de la 

inversión por parte de los participantes. 
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  Tanto Anderson (1997) como Cooper (1997) consideran que los acuerdos entre 

empresas fomentan la necesidad de innovación que requiere la toma de decisiones 

conjuntas, en lo que  se refiere a las inversiones. La innovación significa una recolocación 

de los costes operativos y la variación de los costes unitarios en la cadena de suministro 

que no siempre viene acompañada con las mismas respuestas desde el lado de los 

beneficios. Esta distorsión, conjuntamente con los efectos de la teoría de difusión de 

innovaciones51  puede dificultar el intercambio de información entre los miembros de la 

cadena de suministro y la construcción de la confianza, ambos elementos relacionados 

directamente con los resultados (Morgan y Hunt, 1994).  

 

Se puede suponer, de esta forma, que la innovación muestra un alto nivel de 

sensibilidad a la asimetría de costes y beneficios, y toda distorsión de este tipo perjudica a 

través de ella los resultados totales de la cadena de suministro.    

 

 

2.2.7. El factor de los costes 
 

En el proceso de gestión de la cadena de suministro, la preocupación por los 

costes se ha convertido en la principal razón de las acciones de optimización y de 

búsqueda de alianzas estratégicas. Entre los diferentes categorías de costes, la mayoría de 

las decisiones tomadas en los procesos de optimización se refieren a los costes de 

transacción52 presentes en cualquier relación entre el comprador y vendedor (Rogers, 

2005). 

 

Las organizaciones, en su búsqueda de la eficiencia y la mejora de los resultados, 

intentan traspasar las actividades con alto nivel de coste, sobre todo las de transporte, 

comunicación y las relacionadas con el pedido, a los colaboradores (proveedores). 

Gracias a este traspaso, intentan obtener una reducción significativa de sus propios costes, 

que en la mayoría de los casos se convierte en la reducción de los costes totales de la 
                                                 
51 Teoría de Difusión de Innovación se refiere a la relación de tiempo y la innovación, es decir,  
que cuando el tiempo de adaptación de innovación se prolonga, la aplicación de esta innovación 
en totalidad de la organización será más complicada (Teck-Young Enq, 2005). 
52 “En el grupo de costes de transacción entran los costes de comunicación (formal y no formal) y 
de compras como: tenencia, valoración, reserva, contrato, control, administración y de pedido” 
(Rogers, 2005, p.43) 
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cadena, aunque no siempre tiene un resultado positivo en las cuentas de los proveedores 

(Ellram, 1995).  

 

Las relaciones entre el proveedor y el comprador pueden mejorar gracias al efecto 

positivo que ofrece la aplicación del ajuste de la cantidad de producto entregada por el 

proveedor. La coordinación de cantidades entre oferta y la demanda puede permitir 

aumentar el beneficio del proveedor incluso en condiciones asimétricas de relación 

(Weng, 1995; Corbett y Groote, 2000). 

 

 En esta situación, un alto nivel de los costes de transacción obliga a una 

colaboración más abierta y transparente, fomenta las innovaciones y podría aportar una 

serie de ventajas como: 

 

• Reduce la posibilidad de los conflictos. 

• Reduce el nivel de riesgo. 

• Motiva el establecimiento de las relaciones a largo plazo. 

• Fomenta la confianza, colaboración e integración entre los  miembros de  

la cadena de suministro (Johnston, 2004). 

 

La influencia de las asimetrías sobre este factor en el proceso de gestión resulta ser 

beneficiosa para los resultados totales de la cadena. La división de los costes de 

transacción entre los distintos proveedores y clientes fomenta también los procesos de 

selección y elección de los mejores, con los cuales sea factible y deseada la colaboración 

a largo plazo (Bensaou, 1999). Este “juego” de diferenciación fomenta las tendencias a 

aumentar el nivel de satisfacción, que permiten conseguir el éxito individual de una 

organización, pero no se puede olvidar que este éxito depende en gran mayoría de los 

casos del éxito de la totalidad de la cadena de suministro.  
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2.3. Asimetrías en el proceso de gestión: hipótesis de 
investigación 

 

La colaboración se puede definir como “el acuerdo entre dos o más  

organizaciones sobre la participación en la responsabilidad a la hora de realizar la 

planificación conjunta, gestión, funcionamiento y definición de los indicadores de 

gestión” (Anthony, 2000). Si se aplicase esta definición, la colaboración entre los socios 

de la cadena de suministro significaría el establecimiento de los objetivos comunes que 

proporcionarían la consecución de beneficios mutuos gracias al proceso de toma de 

decisiones y solución de problemas comunes (Stank, 2001). La colaboración entendida así 

requiere también compartir la información, recursos y riesgos (Bowersox, 2003) y una 

elaboración conjunta de planes operativos e informaciones financieras (Quinn, 1999) para 

mejorar la eficiencia, dificultada, como se ha planteado, por la existencia de asimetrías en 

el proceso de gestión. Con la colaboración están relacionadas nuestras primeras hipótesis: 

 

Hipótesis 1a: Las asimetrías influyen negativamente en las decisiones sobre los 

acuerdos de colaboración en la cadena de suministro. 

 

Hipótesis 1b: Un alto grado de colaboración influye positivamente sobre  los 

resultados de la cadena de suministro. 

 

La confianza ha sido considerada uno de los elementos críticos a la hora de 

plantear y realizar alianzas entre los participantes de la cadena de suministro. La falta de 

confianza y, sobre todo, de su desarrollo se puede observar cuando no existe la 

comunicación, la coordinación en las actividades y la falta del control ínter 

organizacional, los acuerdos son informales (Currall y Judge, 1995). Un bajo nivel de 

confianza ha sido la causa de la aparición en las relaciones entre los socios de 

comportamientos conflictivos, que afectaban a los resultados finales. Sin la confianza 

entre los socios, la realización de un eficiente proceso de gestión de la cadena de 

suministro establecido sobre el cambio de las capacidades y actuaciones comunes es 

imposible. El nivel de la confianza refleja también las interdependencias en las relaciones 

entre los miembros de la cadena e influye sobre su satisfacción y sus resultados. 
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(Johnston, 2004). Como ya se ha planteado anteriormente, la existencia de asimetrías 

deteriora la confianza entre los participantes en la cadena de suministro.  

 

Hipótesis 2a: Las asimetrías disminuyen la confianza  entre las organizaciones en 

la cadena de suministro. 

 

Hipótesis 2b: Un bajo nivel de confianza influye negativamente sobre los 

resultados de la cadena de suministro. 

 

Las organizaciones utilizan en sus relaciones diferentes formas de colaboración 

con el objetivo de conseguir los mejores resultados. Estas relaciones pueden tener 

diversas formas, desde un acuerdo o contrato personal e informal hasta un acuerdo formal 

bilateral o multilateral reflejado a través de un contrato (Heide, 1994). El contrato se 

convierte, de esta forma, en el resultado de un proceso de integración, que implica la 

identificación de las expectativas de todas las partes y obliga a la definición de los canales 

de comunicación y los requerimientos de información. El nivel de integración refleja 

también las relaciones de dependencia entre los socios en la cadena de suministro, que 

deberían ser simétricas (Buchanan, 1992). Las asimetrías producen la aparición de 

conflictos de difícil solución, comportamientos oportunistas y una disminución de 

resultados, especialmente en el caso de algunos socios en la cadena de suministro. De este 

modo, cabe plantear las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 3a: Las asimetrías distorsionan las decisiones e influyen negativamente 

en el proceso de  integración en la cadena de suministro. 

 

Hipótesis 3b: Un alto grado de integración influye positivamente sobre los 

resultados en la cadena de suministro. 

 

La innovación en el proceso de gestión de la cadena de suministro permite por un 

lado aprovechar mejor las oportunidades que surgen, y por otro lado contrarrestar los 

efectos del “cansancio” en el proceso de mejora continua (Parker, 1994). La innovación 

tiene una importancia especial, sobre todo desde el punto de vista de la duración de los 

acuerdos de colaboración, transparencia y accesibilidad a la información, desarrollo de los 
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procesos de integración y en el reparto de los riesgos y beneficios (Gentry, 1996). En este 

contexto, la innovación mejora el nivel de competencia y  motiva a las organizaciones a 

realizar los cambios tecnológicos y organizativos necesarios.  

 

La pregunta que siempre surge si se trata la innovación es por qué las empresas 

quieren entrar en este camino. Desde el punto de vista de teoría de costes de transacción, 

los acuerdos de cooperación posibilitan una forma más eficiente de organización 

(Stuckey, 1983). La teoría de recursos y capacidades sugiere que las empresas gestionan 

los costes, el riesgo y los proyectos complejos a través de la cooperación en I+D sobre 

todo en los sectores de alta tecnología (Miotti y Sachwald, 2003). Las asimetrías 

dificultan, sin embargo, el planteamiento de innovaciones, como se ha defendido con 

anterioridad en relación con este factor. De este modo, podemos formular las siguientes 

hipótesis: 

 

Hipótesis 4a: Las asimetrías  retrasan  los procesos de innovación en la cadena 

de suministro. 

 

Hipótesis 4b: Un bajo nivel de innovación influye negativamente sobre los 

resultados  de la cadena de suministro. 

 

La globalización y la competencia basadas en el tiempo han sido dos estrategias 

desarrolladas en los últimos años para poder afrontar los crecientes requerimientos de los 

clientes con un nivel aceptable de eficiencia (Bhatnagar y Viswanathan, 2000).  Los 

directivos de las organizaciones participantes en las cadenas de suministro han utilizado 

los clásicos “intercambios” entre diferentes áreas de operaciones (producción, logística 

etc.),  diferentes elementos de costes (plantas productivas, equipamiento, inventarios, etc.) 

y diferentes indicadores de gestión (tiempos de suministro, producción y entrega, nivel de 

la satisfacción del cliente, etc.) (Bowersox, 1990), para poder aumentar el nivel de 

eficiencia y eficacia del proceso de gestión. Estos comportamientos han provocado la 

creación de asimetrías en el reparto de los costes y beneficios y han fomentado las 

tendencias a mejorar la posición competitiva de una(as) organización(es) dentro de la 

cadena de suministro a costa de otros participantes.  
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En todas las estrategias de negocio aplicadas a la realidad empresarial, la 

reducción de costes se ha convertido en uno de los primeros y más importantes factores al 

cual están subordinadas las decisiones empresariales. Los directivos se sienten 

personalmente responsables por el proceso de minimización de los costes funcionales en 

las áreas que dependen de su gestión (Marien y Keebler, 2002). El proceso de la 

optimización de sus propios costes lleva a las organizaciones incluso a aceptar las 

penalizaciones por haber creado dificultades en otras partes de la cadena de suministro en 

la cual participan. La optimización parcial de los costes intensifica también la aplicación 

del método “intercambios” en las relaciones entre los socios de la cadena. Ambos 

comportamientos, conjuntamente con la asimetría de poder, aumentan el riesgo de 

conflictos y la reducción de la eficiencia del proceso de gestión. Esta situación obliga a 

los participantes en la cadena de suministro a buscar e introducir nuevas formas de 

analizar los costes, esta vez desde el punto de vista de la totalidad de negocio. Podemos, 

finalmente, formular las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 5: Las Asimetrías  influyen negativamente sobre  los resultados finales 

de la cadena de suministro. 

 

Hipótesis 6a: Las Asimetrías tienen una influencia positiva en la reducción de 

costes  en la cadena de suministro. 

 

Hipótesis 6b: La reducción de los costes  influye positivamente en los resultados 

finales de la cadena de suministro.  

 

 

 

Como síntesis de los argumentos eximidos y las hipótesis propuestas, que se 

quieren someter a verificación empírica en esta Tesis Doctoral, se puede presentar el 

siguiente gráfico (Fig. 19) 
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Figura 19:   Hipótesis y el modelo de investigación  
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  CAPÍTULO 3 

 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 
 

En el primer capítulo han sido presentados y analizados los principales conceptos 

del proceso de gestión de la cadena de suministro y sus resultados. El segundo capítulo se 

ha dedicado al planteamiento y la descripción de las asimetrías observadas durante la 

ejecución del proceso de gestión en las cadenas de suministro, cuya investigación es el 

objetivo principal de esta Tesis Doctoral. En él también han sido propuestas y formuladas 

las hipótesis de investigación y un modelo que se tratará de contrastar en el estudio 

empírico que a continuación se diseña.  

 

“El diseño de la investigación es un mecanismo de planificación cuyo fin es 

estructurar los componentes y procedimientos del trabajo empírico” (Grunow, 1995, 

p.93). Uno de los factores fundamentales del proceso de diseño es la elección de la 

metodología que será utilizada durante la investigación empírica. La metodología elegida 

debe, en el mayor grado de lo posible, asegurar el cumplimiento del rigor académico por 

un lado, y aportar la posibilidad de sacar conclusiones relevantes para el ámbito 

empresarial por otro.   

 

Teniendo en cuenta estos requerimientos, se ha optado por la realización de un 

estudio comparativo entre empresas participantes en las cadenas de suministro en Polonia 

y España. El objetivo de la utilización de estas dos muestras ha sido comprobar si existe 

un modelo de comportamiento organizativo universal relacionado con las asimetrías que 

existen en el proceso de gestión de la cadena de suministro o si, por el contrario, los 

factores del entorno de las organizaciones, en este caso relacionados con su localización, 
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pueden afectar a las relaciones propuestas53.  La universalidad del estudio ha sido 

reforzada por la utilización de una muestra de carácter intersectorial. 

 

En este capítulo, finalmente, se presentan las herramientas estadísticas que  han 

sido utilizadas en el análisis de los datos obtenidos, así como los detalles del cuestionario 

de investigación que sirvió para conseguirlos. 

 

 

3.1. Métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación de 
losprocesos en la cadena de suministro. 
 

 La mayoría de las investigaciones en el campo de gestión de la cadena de 

suministro han sido realizadas utilizando dos enfoques claramente identificables y 

distintos. El primero, considerado como un enfoque económico, centraba su atención 

sobre los aspectos de  maximización de beneficio y reducción de los costes. En este 

enfoque, conocido también como la “escuela analítica” de investigación, predomina la 

utilización de los métodos y las herramientas cuantitativas (Mentzer y Khan, 1995). En 

los trabajos de Dunn (1993, 1994), Mentzer y Flint (1997) y Chen y Paulraj (2004), muy 

representativos de este enfoque, el proceso de gestión se considera como el objetivo de 

factores tangibles, reactivos e independientes. La realidad empresarial permite efectuar un 

análisis parcial que sirve para la definición de los conceptos y constructos fundamentales 

desde el punto de vista del proceso de desarrollo de la cadena de suministro. Los métodos 

de análisis más utilizados en este ámbito son: 

 

• La observación (con el objetivo de conseguir datos que después son 

validados con las herramientas estadísticas y técnicas analíticas de datos).  

• La modelización matemática. 

• La simulación. 

 

                                                 
53 No obstante, la presencia de diferencias entre el comportamiento de las muestras sólo será analizado de 
manera exploratoria, quedando para trabajos posteriores un estudio de los factores del entorno que pueden 
afectar a la estabilidad de las relaciones propuestas en el modelo de investigación. 
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El segundo enfoque apuntaba hacia los aspectos sicológicos y sociales del proceso 

de gestión como los más importantes. En él, llamado también como la “escuela de 

comportamientos”, dominan los métodos cualitativos, basados en la interpretación 

(Sachan y Datta, 2005). Investigadores como Ellram (1996), Stock (1997), Mentzer 

(2001), Lewis y Suchan (2003) y Mangan (2004) utilizan en sus trabajos la interpretación 

como una herramienta para entender los aspectos y sucesos en el proceso de gestión de la 

cadena de suministro. Los estudios de casos, la aplicación de las teorías de otras áreas, 

sobre todo relacionadas con el marketing, y la utilización de un método multidimensional, 

les permite combinar las herramientas cuantitativas con las cualitativas para la resolución 

de los problemas investigados. 

 

Aparte de los enfoques mencionados, se pueden encontrar también trabajos de 

investigación del proceso de gestión de la cadena de suministro que utilizan una 

metodología no relacionada directamente con ellos. Algunos investigadores, como 

Arlbjorn y Halldorsson (2002) o Svensson (2002; 2003), analizan los conceptos y 

procesos de la cadena de suministro desde el punto de vista de la teoría de marketing, los 

canales de ventas y los mercados, subrayando la importancia que tiene en ellos la posición 

del cliente.    

 

El análisis estadístico de los datos ayuda a ordenar la gran cantidad de información 

obtenida durante el proceso de investigación. Sus técnicas permiten entender y analizar 

los efectos y las influencias que tienen las variables en relación con los resultados finales. 

Reducen también el grado de confusión y equivocación adheridos a los datos recogidos en 

los cuestionarios, al igual que contribuyen a crear las líneas básicas de futuras 

investigaciones (Sachan y Datta, 2005).    

 

De acuerdo con la literatura dedicada a los procesos de gestión de la cadena de 

suministro, en la mayoría de las investigaciones, las técnicas estadísticas más utilizadas 

han sido relacionadas con métodos cuantitativos de análisis de datos.54 Los investigadores 

han aplicado en sus trabajos, entre otros, la estadística descriptiva, el análisis factorial, la 

                                                 
54 Sachan y Data (2005) en su trabajo han analizado 483 publicaciones relacionadas con el 
proceso de gestión. 
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regresión y el análisis de regresión múltiple, ANOVA y MANOVA, el análisis 

discriminatorio, el análisis de conjuntos, el análisis de tendencias, los modelos de 

ecuaciones estructurales y el análisis de datos envolventes, con el objetivo de demostrar 

las relaciones que tienen lugar entre diversas variables durante el desarrollo del proceso 

de gestión de las cadenas de suministro.  

 

 

3.2. Variables  utilizadas en la investigación  
 

En este trabajo de investigación se han definido una serie de variables que se 

consideran como los factores más representativos y adecuados para poder las influencias 

de las asimetrías en los resultados del proceso de negocio desarrollado por las cadenas de 

suministro. Como ya ha sido mencionado, la investigación se ha realizado teniendo en 

cuenta las variables de confianza, colaboración, integración, innovación y costes. En cada 

uno de los casos, con el objetivo de seleccionar las mejores medidas de análisis de las 

variables, los ítems más adecuados han sido identificados inicialmente a través de la 

revisión de los estudios empíricos previos (Tabla 10). La elección de las cuestiones más 

importantes desde el punto vista de nuestra investigación ha sido enriquecida con las 

sugerencias realizadas por los directivos de las empresas, consultados durante entrevistas 

que hemos mantenido al respecto. 

 

Tabla 10. Estudios empíricos  utilizados durante la definición de variables de  

                 investigación 

 

VARIABLES  INVESTIGACIONES DE LA CADENA DE SUMINISTRO   

Confianza Spekman, (1998); Corsten y Felde, (2004); Chu y Fang (2006) 

Colaboración Skjott-Larsen, (1999) Simatupang y Sridharan (2004, 2005) 

Integración Kumar, (1992); Droge (2004); Teca- Young Eng, (2005) 

Innovación Spekman, (1998); Li, (2004), Teca-Young Eng, (2005).  

Costes Ellram (1990); Kumar (1992); Skjoett-Larsen (1999) 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.1. La medición de las variables del modelo de investigación 
 

La confianza, conjuntamente con los flujos de información y productos y las 

interrelaciones entre socios, está considerada como uno de los elementos críticos en el 

proceso de gestión de la cadena de suministro (Johnston, 2004).  La importancia de este 

elemento está potenciada también por su fragilidad (Handfield y Nichols, 1999), ya que 

del nivel de la confianza dependen la capacidad y la efectividad del proceso de tomar 

decisiones en las cadenas de suministro. Los trabajos anteriormente mencionados, 

conjuntamente con  los de Anderson y Narus, 1990; Brandenburger y Nalebuff, 1996; 

Walton, 1996; Spekman, 1998; Corsten y Felde, 2004 y el de Chu y Fang (2006), han 

aportado la posibilidad de valorar la confianza a partir de diversas preguntas.  

 

Para poder comprobar el nivel de confianza entre los miembros de la cadena de 

suministro y su posible distorsión provocada por las asimetrías han sido formuladas 15 

cuestiones, que abarcaron, entre otros, aspectos como la satisfacción de los resultados de 

la cooperación, nivel de reputación y conocimiento mutuo, seguimiento, valoración y 

honestidad de las relaciones, conflictividad y sus soluciones. Las dimensiones de la 

confianza en las relaciones mutuas entre los socios de la cadena de suministro han sido 

medidas a través de una escala de Likert de 7 puntos  (1= total desacuerdo; 7= total 

acuerdo).  

 

El concepto y la importancia del factor de la colaboración en el proceso de 

gestión de la cadena de suministro y sus resultados han sido valorados en los trabajos de 

Simatupang y Sridharan (2004, 2005), Spekman (1998), Corsten y Felde (2004), Achrol y 

Stern, (1988), Ellram, (1990) o Skjott-Larsen (1999) entre otros. Los aspectos presentados 

en estos trabajos han permitido seleccionar 2 grupos de cuestiones que muestran el grado 

de colaboración entre los participantes de la cadena de suministro.  

 

En el primer grupo se encuentran 11 afirmaciones relacionadas con el 

establecimiento de objetivos comunes, la importancia de los objetivos particulares, los 

riesgos, costes y beneficios operativos, la formación y el desarrollo, la resolución de 

problemas, el intercambio de informaciones operativas y los procesos de cambio. El nivel 

de acuerdo existente, que permite valorar la influencia de las asimetrías sobre la 
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colaboración, ha sido reflejado con la utilización de una escala de Likert de 7 puntos (1= 

total desacuerdo; 7= total acuerdo).  

  

El segundo grupo esta formado por cuestiones relacionadas con el proceso y las 

herramientas de planificación involucrados en las relaciones de cooperación entre 

diferentes socios de la cadena de suministro. Igual que en el caso del primer grupo, ha 

sido utilizada una escala de Likert  de 7 puntos para valorar el grado de implantación (1= 

no utilizado; 7= implantación total) y resultados (1= no significativos; 7= relevantes). 

 

 Las tendencias que se han podido observar en los procesos de establecimiento de 

los acuerdos y alianzas estratégicos,  cuyos objetivos estaban relacionados con la 

multiplicación de los recursos y la reducción de barreras en los procesos de desarrollo, 

refuerzan la importancia de integración en el proceso de gestión (Stock, 2000).  

Considerando la aportación de Kumar, (1992), Lusch y Brown, (1996), Stuart, (1997),  

Droge (2004), Chen y Paulraj (2004), Teca- Young Eng, (2005), han sido definidos dos 

conceptos que reflejan la influencia de las asimetrías sobre los resultados por un lado, y 

las dificultades en el proceso de integración por otro. 

 

El primer concepto consta de 6 cuestiones relacionadas con los beneficios 

obtenidos en los aspectos de rentabilidad y costes, imagen en el mercado y accesibilidad a 

los nuevos recursos, que han sido medidos utilizando una escala de Likert de 7 puntos (1= 

ningún beneficio; 7= beneficios elevados). El segundo grupo, formado también por 6 

cuestiones, representa las dificultades encontradas durante el proceso de integración en 

una cadena de suministro. Las cuestiones están relacionadas con el apoyo por parte de la 

dirección, los cambios estructurales, la estabilidad de las relaciones internas y con el 

exterior y el grado de dependencia entre socios, y han sido valorados igualmente 

utilizando una escala de Likert de 7 puntos (1= ninguna dificultad;  7= mucha dificultad). 

 

 La innovación, conjuntamente con los sistemas de información y aspectos 

estratégicos relacionados con la decisión “hacer o comprar” se ha convertido igualmente 

en uno de los elementos principales en el proceso de desarrollo estratégico de la cadena 

de suministro. Su aplicación debería proteger las posiciones conseguidas y reforzar el 

nivel de tecnologías desarrolladas (Prahald y Hamel, 1990). Considerando la importancia 
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de este elemento en el proceso de gestión de la cadena de suministro, así como su 

posiblemente alta sensibilidad respecto a las influencias de asimetrías existentes en dicho 

proceso, se ha optado, como ya se planteó en el capítulo anterior, por su inclusión en el 

modelo. En el proceso de valoración de la innovación se han seguido las formas y 

mediciones realizadas por Heide y John, (1990), Monczka, (1998), Spekman, (1998) Tan, 

(1998), Li, (2004) y Teca-Young Eng, (2005).  

 

 Las cuestiones correspondientes a este aspecto han sido agrupadas desde el punto 

de vista de dos conceptos. El primero consta de 9 preguntas, y se refiere a las mejoras de 

procesos y productos conseguidas con la aplicación de las innovaciones como 

CAD/CAM, red Internet y EDI. Su valoración se realizó con la aplicación de la escala de 

Likert de 7 puntos (1= totalmente desacuerdo; 7= totalmente acuerdo). El segundo 

concepto refleja el grado de influencia e importancia que tienen los distintos miembros de 

la cadena de suministro y de su entorno sobre la innovación en el proceso de gestión de la 

cadena de suministro. También en este caso la valoración ha sido realizada a través de 

una escala de Likert de 7 puntos. Esta influencia ha sido reflejada con los grados entre 1= 

inexistente y 7= muy alta, la importancia 1= nada importante; 7= muy importante. 

  

 El factor de la reducción de costes está directamente relacionado con los 

resultados, y desde este punto de vista cualquier anomalía o deformación provocada por 

las asimetrías en el proceso de gestión de la cadena de suministro adquiere una 

importancia crítica. En la mayoría de los casos, las organizaciones de la muestra han 

denegado la publicación de los datos cuantitativos relacionados con el comportamiento y 

las tendencias de elementos como costes, beneficios, crecimiento, riesgo, cuotas de 

mercado, inversiones, etc. Siguiendo las recomendaciones de Podsakoff y Organ (1986) 

relacionadas con situaciones de este tipo, en lugar de realizar estimaciones cuantitativas 

hemos optado por la aplicación de investigación cualitativa, preguntando por mejoras en 

la productividad, satisfacción el cliente e imagen de la empresa entre otros.  

 

De acuerdo con los métodos utilizados en los trabajos de Ellram (1990), Kumar 

(1992), Skjoett-Larsen (1999), Corsten y Felde (2004) y Teca- Young Eng (2005), han 

sido formuladas 14 cuestiones relacionadas con los elementos mencionados 

anteriormente. En las cuestiones presentadas, los encuestados debían comparar la 
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situación de su organización frente a los socios y a los competidores, valorándola en una 

escala de 7 puntos de Likert (1= estamos por debajo; 4= estamos prácticamente igual; 7= 

estamos muy por encima). 

 

 

3.2.2. Validez y fiabilidad de la medición de variables 
 

Uno de los problemas fundamentales que se puede encontrar durante el análisis 

estadístico de los datos es cómo medir las variables incluidas en el modelo. Churchill 

(1979) afirma que en todo análisis lo primero que se debe hacer es confirmar la validez y 

la fiabilidad de las mediciones. La validez del constructo muestra si los resultados de la 

investigación obtenidos con la utilización de las herramientas estadísticas se asemejan a 

las teorías presentadas. Esta demostración se puede realizar comparando el nivel de 

correlación existente entre dos resultados obtenidos mediante diferentes instrumentos de 

medición (Simatupang y Sridharan, 2005).  

 

La determinación de la validez no es numérica, tiene carácter subjetivo y arbitrario 

(Emory, 1980), lo que produce la necesidad de una ampliación más detallada de este 

concepto. Kumar (1992) detalla el concepto de validez, considerando los siguientes tipos:   

 

• Validez de contenido, que define el grado de correspondencia entre el 

concepto medido y sus indicadores.  

• Validez de convergencia, que comprueba la similitud de los resultados (su 

máxima diferencia) obtenidos con diferentes métodos de medición.  

• Validez predictiva, que evalúa la capacidad del instrumento de medición para 

la predicción de los resultados futuros en base a las ocurrencias observadas. 

 

La validez de contenido en nuestras investigaciones queda garantizada gracias a un 

riguroso proceso de configuración de las herramientas de medida, durante el cual han sido 

consideradas las herramientas utilizadas por la literatura, según hemos señalado, así como 

las opiniones de los profesionales a la hora de realizar las pruebas del cuestionario. 
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 Nuestra investigación cumple también con el segundo tipo de validez, la validez 

de convergencia, ya que en su parte analítica han sido utilizados diferentes y alternativos 

métodos de medida del mismo concepto, observando si existe una buena correlación entre 

los resultados obtenidos.  

 

 A través de la validez predictiva hemos tratado de valorar la medición de los 

conceptos teóricos definidos previamente utilizando las escalas multiítem. Durante la 

definición de todos los ítems que deberían medir un constructo, se ha respetado de manera 

especial el principio de efectividad de las mediciones, que requiere que todos los ítems en 

un grupo deben participar en el proceso de medición de dicho constructo.  

 

Otro de los problemas encontrados durante el análisis estadístico se refiere a la 

adecuación de las escalas de medición que se utilizan para llevar a cabo la valoración de 

cada de los ítems medidos. En las investigaciones de los procesos de gestión en las 

cadenas de suministro, los investigadores muchas veces se pueden encontrar con un nivel 

alto de dinamismo, diversidad e insuficiencia en los entornos en los cuales funcionan los 

clientes, los proveedores y los competidores. Con el objetivo de disminuir su influencia 

sobre los resultados de la investigación, la escala adoptada de medición debe constar de 

entre 5 y 7 puntos (Kumar, 1995). En nuestra investigación han sido aplicadas las escalas 

de 7 puntos de medición de todos los constructos. 

 

En el camino de diseñar unas medidas adecuadas que permitan valorar cada uno 

de los constructos definidos, reducir al máximo el error de medición, así como poder 

valorar la dimensión de dicho error, además de considerar la validez de las medidas 

utilizadas hace falta realizar un análisis de fiabilidad.  El análisis de fiabilidad trata de 

averiguar hasta qué punto una medida es internamente consistente y constante en el 

tiempo, lo que confirma la posibilidad de su utilización en sucesivas ocasiones sin que se 

produzcan unas apreciables diferencias en los resultados. 

 

El grado de la fiabilidad de las mediciones y su nivel de consistencia interna se 

puede valorar utilizando los coeficientes Alpha de Cronbach para las escalas que han sido 

utilizadas. Este coeficiente de fiabilidad es el más utilizado en nuestro campo de 

investigación y su valor responde a una media de la correlación de los distintos ítems que 
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han sido integrados en la medición, garantizando que todo ellos se comportan de forma 

similar y que no existen elementos significativos que distorsionen la medición. El 

resultado típico de los coeficientes para que sean considerados como adecuados debe 

situarse en un nivel igual o mayor que un 0,70 (Nunnally, 1978).  

 

 La tabla 11 recoge los valores de los coeficientes alpha para las muestras 

analizadas. Como se pude observar, los valores obtenidos por cada uno de los constructos 

definidos son muy satisfactorios, lo que permite considerar las escalas de medición 

utilizadas como altamente fiables. 

 

 
Tabla 11. Valores del coeficiente alpha de Cronbach 
 
VARIABLES ÍTEMS ALPHA DE  CRONBACH 

ESPAÑA 
ALPHA DE CRONBACH
POLONIA 

Confianza   15            0,920        0,832 
Colaboración   12            0,900        0,919 
Integración   13            0,800        0,825 
Innovación   16            0,864        0,885 
Costes    3            0,796        0,860 
Resultados   11            0,931        0,905 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 

3.2.3. Metodología de investigación utilizada 
 

Dentro de proceso de investigación se puede observar una relación de dependencia 

mutua entre el problema y la metodología de investigación. De acuerdo con esta relación, 

la elección de la metodología que se va a utilizar para recoger y contrastar el material 

empírico es considerada un factor decisivo para estudiar el problema de investigación 

mencionado (Silverman, 1993). Por otro lado, el problema  de investigación influye de 

modo decisivo en la elección de esta última (Bonache, 1999).  

 

Teniéndolo en cuenta, y dado el objetivo de este trabajo de investigación, se ha 

optado por utilizar el método de medición de las influencias de las asimetrías que 
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corresponde al proceso de medición desarrollado y recomendado por Churchill (1979) y 

aplicado en sus trabajos por Simatupang y Sridharan (2004). El proceso propuesto consta 

de cuatro fases interrelacionadas, que son las siguientes: 

 

• Definición de los conceptos de investigación. 

• Desarrollo de las herramientas de medición. 

• Recogida de datos e información. 

• Análisis estadístico. 

 

En la primera fase, de definición de conceptos, se han identificado los factores 

como colaboración, costes, confianza, integración e innovación, que cumplían el principio 

de multivariedad de las variables de medición. El principio de multivariedad garantiza la 

posibilidad de realizar un análisis exhaustivo aplicando medidas cuantitativas, cualitativas 

y otras del fenómeno de las asimetrías y, sobre todo, de su influencia en los resultados 

finales obtenidos por las cadenas de suministro. La elección de estos factores ha sido 

contrastada también durante la revisión de la literatura dedicada a los procesos de gestión 

de la cadena de suministro en el capítulo precedente.  

 

En la segunda fase, dedicada a la elección y el desarrollo de herramientas de 

medición, se han seguido las sugerencias formuladas por Pinsonneault y Kraemer (1993), 

que recomendaron una elección de métodos y una recogida de los datos que permitan la 

formulación de conclusiones finales de manera general. El cumplimiento de esta 

sugerencia facilitará la comparación de los resultados con otros estudios anteriores y la 

realización de una posible discusión posterior.  

 

El resultado de esta fase fue la elaboración de un cuestionario de investigación que 

recoge las sugerencias y recomendaciones de estos autores. El cuestionario de 

investigación, durante y después de su construcción, ha sido consultado y revisado por 

varios académicos y directivos de acuerdo con las sugerencias de Markides y Williamson 

(1996). Como resultado de esta revisión, diferentes cuestiones han sido modificadas y 

corregidas, al igual que ha sido confirmada  la validez de los conceptos presentados.  
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En la tercera fase, durante cual se ha procedido a la recogida de datos e 

información, se ha optado por su obtención directamente de los directores de compras de 

las empresas involucradas en los procesos de gestión de la cadena de suministro, 

considerándoles como una fuente primaria de alta credibilidad. Para ello, se ha remitido a 

éstos un cuestionario por vía electrónica. Antes del envío del cuestionario a todas las 

empresas de la muestra se realizó una prueba piloto, presentando el cuestionario a 

empresas españolas importantes y representativas desde el punto de vista del estudio. Tras 

la aplicación de las correcciones necesarias como resultado de esta prueba piloto, se ha 

procedido al envío del cuestionario a las empresas en Polonia. Una vez recogidos los 

datos empíricos, se ha seguido finalmente el mismo procedimiento en España. 

 

La cuarta fase del proceso de investigación, dedicada al análisis estadístico de los 

datos obtenidos y sus resultados, se presenta en el siguiente capítulo de esta Tesis 

Doctoral. 

 

Las cuatro fases de proceso de forma más detallada presenta el siguiente esquema: 

(Fig.22) 



 
Capítulo 3 – Metodología de Investigación 

 211

Figura 22: Etapas de la metodología de investigación 

 

Definición de las variables de investigación: 

colaboración (CO), costes (CT), confianza (CF), 

integración (IG), innovación (IN) y resultados (RF) 

RF = f (CO, CT, CF, IG, IN) 

 

 

Elección de una adecuada escala de medición 

para las variables CO, CT, CF, IG, IN. 

 

 

Desarrollo de cuestionario de investigación. 

 

 

Realización de la prueba de cuestionario y la 
recogida de opiniones sobre la investigación 
de los Directivos de las empresas seleccionadas 

 

 

Lanzamiento del cuestionario en Polonia; 
 validación y análisis de los datos recogidos 

 

 

Lanzamiento del cuestionario en España; 

validación y análisis de los datos recogidos. 

 

 

                 El análisis comparativo 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptación de: (Grunow, 1995; Simatupang y Sridharan, 2004, p.52). 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.2.4. Selección del tipo de herramienta adecuada para la recogida de 
datos 
 

 Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de este trabajo es realizar un estudio 

que pueda ser comparado con estudios anteriores y similares, es interesante utilizar una 

metodología y herramientas de análisis relativamente parecidos a éstos. Como ya ha sido 

mencionado, la mayoría de los estudios dedicados a los procesos de gestión de la cadena 

de suministro han utilizado los métodos cuantitativos de investigación, debido a que “… 

la metodología cuantitativa se basa en el positivismo, según el cual existe una verdad 

objetiva en torno a las organizaciones…” (Bonache, 1999, p.126) 

 

Siguiendo la clasificación presentada por Silverman (1993), dentro de la 

metodología cuantitativa se pueden distinguir métodos como observación, análisis de 

textos y documentos, entrevistas, grabaciones y transcripciones. El análisis de textos es 

considerado la técnica fundamental, gracias su alto grado de “fiabilidad”. Cabe suponer 

que los cuestionarios permiten obtener un nivel parecido de fiabilidad, en la medida en 

que se utilizan un cuestionario cerrado y una muestra de población aleatoria. Este método 

de recogida de datos permite también, al igual que el análisis de textos, codificar y 

cuantificar los datos obtenidos (Bonache, 1999), lo que resulta esencial a la hora de 

aplicar las técnicas de análisis estadístico.  

 

De este modo, el cuestionario sustituye de modo eficiente a la entrevista personal 

o la observación directa, muy apreciadas en las investigaciones en ciencias sociales 

(McGrath, 1964). La utilización de un cuestionario permite aumentar la capacidad de la 

muestra de organizaciones y personas, ya que puede ser enviado por correo (electrónico 

en nuestro caso) a los entrevistados (Dess y Davis, 1984). Otros argumentos a favor de 

este método son su velocidad, relativamente bajo coste y generación de grandes 

cantidades de datos. Su principal limitación es su típico bajo nivel de respuestas, lo que 

puede reducir de modo considerable el nivel de confianza de sus resultados (Gaedeke y 

Tootelian, 1976). Dillman (1978) propone, para el aumento de nivel de respuestas, la 

aplicación del “método de diseño total” que consiste en identificar los factores que 

pueden influir en el número y calidad de respuestas y realizar el informe que permite su 

completa implantación. 
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 Si se toman en conjunto los argumentos y las limitaciones del cuestionario como 

método para la recogida de información, el resultado nos permite considerarlo como el 

más idóneo para la investigación relacionada con la presente Tesis Doctoral. 

 

 

3.2.5. Fuentes de información utilizadas en la muestra  
 

 Tanto el carácter de los datos que han sido necesarios como la inexistencia de 

fuentes secundarias relativas a ellos, han determinado el tipo de fuentes a utilizar. En 

nuestro caso, como ya hemos señalado, la fuente más adecuada para conseguir los datos 

necesarios para esta investigación fueron directamente los directivos de las empresas. 

 

En la literatura se pueden encontrar algunos inconvenientes relacionados con la 

utilización como fuente primaria de los datos las propias empresas de forma directa. Entre 

los principales, se mencionan la posible falta de conocimientos sobre los temas 

investigados por parte de las personas preguntadas, la presión efectuada por el 

encuestador que puede distorsionar las respuestas y una falta de habilidad por parte del 

encuestado en proporcionar la información relevante (Pearce y Zahra, 1992). 

 

Teniendo en cuenta estos posibles problemas, la elección de la persona adecuada 

para obtener las respuestas ha sido realizada de acuerdo con las recomendaciones 

presentadas por Kumar (1993), según las cuales hay que dirigirse a las personas que 

poseen el mayor grado de conocimiento e información para garantizar la validez de los 

datos. De este modo, durante esta investigación, las cuestiones relacionadas con el tema 

objetivo de esta Tesis Doctoral han sido dirigidas a los directivos de compras y los 

responsables de gestión de las cadenas de suministros. Se ha considerado que estos 

directivos, miembros de los Comités de Dirección, están involucrados de mayor grado en 

las negociaciones y contactos con los proveedores y clientes más importantes. En este 

sentido, también hemos seguido en su elección las recomendaciones de Hill (1992). 

 

En referencia a la presión que pudiera existir entre el encuestado y el encuestador 

durante una entrevista personal, que influiría de modo negativo sobre la fiabilidad de las 



 
Capítulo 3 – Metodología de Investigación 

 214

respuestas, se ha optado por realizar únicamente el envío de los cuestionarios de modo 

electrónico. 

 

 El trabajo de Scandura y Williams (2000) pone de manifiesto no sólo la 

posibilidad, sino la necesidad de utilizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, habituales en nuestra vida cotidiana, en el desarrollo de las tareas de 

investigación. Especialmente interesante es la defensa de la utilización del correo 

electrónico, cuyas ventajas como medio de comunicación sobre canales más 

convencionales ha sido ampliamente argumentada (Albarrán, 2001). Entre estas ventajas 

cabe destacar, en nuestro caso, la agilidad en una comunicación necesariamente 

bidireccional, así como la asincronía característica de este medio de comunicación. 

 

 No obstante, a pesar de la utilización del correo electrónico como vía principal de 

envío y posterior recepción de los cuestionarios, se han puesto también a disposición de 

los participantes diversos medios de comunicación, como el fax o el correo convencional, 

para facilitar la respuesta por parte de los directivos.  

 

En relación al tercer inconveniente, para evitar los riesgos relacionados con la falta 

de habilidad en la respuesta por parte de la persona encuestada, se ha decidido limitar las 

cuestiones investigadas a los factores de influencia, aumentado su carácter cualitativo. 

  

 

3.2.6. Selección de la muestra en Polonia 
 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, tras realizar un primer test del 

cuestionario, el primer envío ha sido realizado en Polonia en el mes de noviembre del 

2007.  Tras la obtención de los datos en Polonia, el segundo envío se realizó en marzo del 

2008 en España. Para garantizar la confidencialidad, necesaria para obtener las 

respuestas, se ha incluido un compromiso de utilización de la información obtenida 

únicamente de forma conjunta, sin que exista la posibilidad de relacionarla con una 

organización en concreto.  
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El cuestionario que ha sido enviado a las empresas, recogido en el anexo1 de esta 

Tesis, parte de las cuestiones relacionadas con el nombre de la empresa, sector de 

actividad, su forma jurídica, estructura de propiedad, número de empleados, año de su 

fundación y el volumen de ventas,  dividido en tres rangos. La siguiente parte del  

cuestionario se divide en 5 secciones. Cada una de ellas está dedicada a un factor del 

proceso de gestión de cadena de suministro sobre el cual tienen una potencial influencia 

las asimetrías existentes en la cadena de suministros, así como a los resultados de dicha 

cadena. 

 

El siguiente paso de la metodología utilizada requiere la selección de una muestra 

representativa de la población de organizaciones sobre la cual se realizará el envío de los 

cuestionarios. En el caso de Polonia se optó por contactar con las empresas que formaban 

parte de cadenas de suministro y estaban relacionadas en diferentes investigaciones con 

organismos universitarios como la Academia de Kozminski y la Universidad Politécnica 

de Czestochowa. Los criterios técnicos utilizados para la selección de las empresas 

involucradas en el estudio fueron la cantidad de personas empleadas, que se estableció 

como mayor o igual a 50. Las empresas seleccionadas deberían poseer también en su 

estructura un departamento, sección o persona dedicada a las compras. 

 

Después se ha procedido a definir la amplitud de la muestra. De acuerdo con el 

carácter multisectorial de este estudio, 387 empresas han integrado la población inicial, de 

las cuales 115 no cumplían la totalidad de los criterios preestablecidos y 173 han accedido 

a tomar parte del estudio.  . De esta manera, la muestra final está formada por 99 

organizaciones, que representa una ratio de respuestas de un 29,78%. Teniendo en cuenta 

la longitud de la prueba y el tipo de información requerida, al igual que el grado de 

involucración de los directivos necesario para cumplimentarla, la ratio de respuestas 

conseguido esta en línea con otras investigaciones realizadas anteriormente en el campo 

de gestión de la cadena de suministro (Basnet, 2003). Todas las respuestas (cuestionarios) 

recibidas han sido revisadas de forma exhaustiva, lo que ha motivado que 18 

cuestionarios hayan sido rechazados debido a su incorrecta cumplimentación55. Los 81 

cuestionarios restantes han sido considerados validos. 

                                                 
55 Las empresas contactadas se han negado a arreglar las faltas esgrimiendo la falta de tiempo 
como causa principal. 
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La participación sectorial está representada en la siguiente tabla (tabla 12). 

 

Tabla 12: Participación en el estudio por sectores en Polonia 
 

Sector Cantidad  % en total 

Automoción 20 24,69 
Alimentación 18 22,22 
Construcción 18 22,22 
Industria Bienes de Equipo  12 14,81 
Telecomunicaciones   9 11,11 
Informática   8   9,87 
Industria de Metal   4   4,9 
Industria de Energía   3   3,7 
Comercio de Muebles   2   2,5 
Industria Farmacéutica   2   2,5 
Cosméticos   1   1,2 
Industria Química   1   1,2 
Comercio Textil   1   1,2 
Servicios   1   1,2 
Minería   1   1,2 
TOTAL 81 100,0 

 
Fuente:  elaboración propia    

 

 

3.2.7. Selección de la muestra en España 
 

 Teniendo en cuenta las dificultades surgidas a la hora de realizar el cuestionario en 

Polonia, en el caso de España se ha tomado la decisión de contactar con el  Centro 

Español de Logística y la asociación Lógica y dirigir nuestro cuestionario a las empresas 

asociadas a estas entidades, dada su implicación en cadenas de suministro y la relevancia 

de la logística en sus actividades. Estas asociaciones comprenden, en la actualidad, a unas 

480 empresas. Antes de realizar el envío de los cuestionarios ha sido efectuada una 

revisión de las diferentes organizaciones desde el punto de vista de la adecuación a los 

objetivos de este estudio empírico. La población principal de la investigación, 

determinada de esta manera, permitía también el cumplimiento del principio de 

multisectorialidad de la investigación.  

 



 
Capítulo 3 – Metodología de Investigación 

 217

El cuestionario ha sido finalmente enviado por correo electrónico a 168 empresas  

asociadas con el CEL y LÓGICA. La tasa de respuesta después de un primer envío se ha 

situado en un 12%, lo que resultó insuficiente para considerar la prueba como válida. Tres 

semanas después, se realizó un segundo envío de cuestionarios. Con el objetivo de 

asegurar la consecución de una ratio de respuestas adecuada, se ha realizado del adecuado 

seguimiento, contactando directamente con las personas  que “disponían de conocimiento 

real sobre las cuestiones presentadas” (Kumar, 1992, p.243).  El resultado del segundo 

envío permitió aumentar la cantidad de cuestionarios recibidos a 43, lo que supuso una 

tasa de respuesta de un 25,6%. De la misma manera que en el caso de las investigaciones 

realizadas en Polonia, se ha procedido a una revisión de todos los cuestionarios recibidos 

para comprobar la adecuación de los datos recibidos a los objetivos de este estudio. Las 

comprobaciones efectuadas han confirmado la validez de los datos, al igual que su 

procedencia multisectorial. Los detalles se presentan en la siguiente tabla (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Participación en el estudio por sectores en España 

 

Sector Cantidad  % en total 

Logística        9     20,93 
Comercio        5     11,62 
Telecomunicaciones        5     11,62 
Industria Bienes de Equipo        4       9,30 
Industria de metal        4       9,30 
Informática        4       9,30 
Industria cárnica        4       9,30 
Automoción         3       6,97 
Servicios        1       2,3 
Líneas Áreas        1       2,3 
Editoriales        1       2,3 
Construcción        1       2,3 
Consultoría        1       2,3 
   
TOTAL        43       2,3 
 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.8. Herramientas estadísticas utilizadas 
 

En la elección de las herramientas estadísticas de análisis utilizadas durante la 

investigación empírica se ha tenido en cuenta su frecuencia de aplicación en los trabajos 

de investigación realizados anteriormente. En la elección también se valoró la posibilidad 

de realizar estudios comparativos posteriores con otros trabajos en el área de gestión de la 

cadena de suministro. Desde este punto de vista, la necesidad de aplicar herramientas 

comparativas ha sido fundamental. Las herramientas estadísticas más utilizadas en los 

trabajos de investigación de referencia han sido las siguientes: 

 

Confianza - Alfa de Cronbach, media, desviación estándar, análisis de regresión, 

T-estadística, matriz de correlación (Johnston, 2004), media, desviación estándar, análisis 

factorial, Chi cuadrado, matriz de correlación,  análisis multigrupal (Corsten y Felde, 

2004), estadística descriptiva, matriz de correlación, (Chu y Fang, 2006), análisis factorial 

(Teca- Young Eng, 2005). 

 

Colaboración - La media, análisis de regresión (Spekman, 1998), la media, 

desviación estándar, análisis factorial, Chi cuadrado, matriz de correlación, análisis 

multigrupal (Corsten y Felde, 2004), análisis factorial, análisis de correlación, alpha de 

Cronbach, media,  desviación estándar, test de sensibilidad (Simatupang y Sridharan, 

2005), análisis factorial (Teca- Young Eng, 2005). 

 

Integración - La media, desviación estándar, matriz de correlación, análisis 

factorial, alfa de Cronbach, análisis de regresión.  (Droge, 2004), la media, desviación 

estándar, matriz de correlación (Lusch y Brown, 1996), análisis factorial (Teca- Young 

Eng, 2005), matriz de correlación, alpha de Cronbach, análisis factorial, Chi cuadrado 

(Chen y Paulraj, 2004). 

 

Innovación - Medias, análisis de  regresión (Spekman, 1998), Medias, estándar 

desviación, correlación (Li, 2004), medias, desviación estándar, análisis factorial, Chi 

cuadrado, matriz de correlación, análisis multigrupal (Corsten y Felde, 2004), análisis 

factorial (Teca- Young Eng, 2005). 
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Costes - La media, análisis de regresión (Spekman, 1998), desviación estándar, 

matriz de correlación (Li, 2004), la media, Chi cuadrado, análisis discriminatoria (Kumar, 

1992), la media,  desviación estándar, análisis factorial, Chi cuadrado, matriz de 

correlación, análisis multigrupal (Corsten y Felde, 2004), análisis factorial (Teca- Young 

Eng, 2005). 

 

La metodología seguida en esta investigación, siguiendo los caminos marcados en 

los estudios anteriores, debe partir de la aplicación de un modelo de regresión lineal. Con 

la aplicación de dicho modelo, conjuntamente con los análisis de los valores de r2 y  

valores de los β´s, resultantes estaríamos en disposición de juzgar nuestro modelo de 

investigación como válido o inválido (Kumar, 1992).  

 

Uno de los elementos importantes del proceso de análisis es la identificación de 

las posibles correlaciones entre las variables, ya que una elevada correlación se traduce en  

multicolinealidad en el modelo, provocando unos resultados ineficaces e inservibles 

(Hair, 1995). Para analizar la posible correlación entre variables, una primera 

aproximación consistiría en estudiar la correlación a partir de la denominación de nuestras 

variables, lo que nos permitiría hacer la deducción de la correlación existente a primera 

vista. A la luz de los resultados, este método resultó inadecuado, teniendo en cuenta la 

diversidad de la tipología de los datos y los resultados de las encuestas realizadas durante 

la investigación empírica, además de las notables dificultades que han sido encontradas a 

la hora de intentar una medición directa de las asimetrías utilizando indicadores de 

carácter cuantitativo.  

 

Debido a estos condicionantes, se ha decidido aplicar un análisis de ecuaciones 

estructurales como el siguiente paso en la búsqueda de una solución a nuestro problema. 

El método de análisis de ecuaciones estructurales permite valorar la evolución y las 

relaciones que existen entre diferentes variables presentadas en forma de actitudes, 

opiniones, intenciones, etc., “…no observables directamente, denominadas variables 

latentes o constructos, que solo pueden ser medidas a través de otras variables 

directamente observables. Se establecen de este modo relaciones de interdependencia 

entre variables latentes y manifiestas… De esta forma se establecen los modelos que 

permiten integrar de manera simultánea una serie de ecuaciones de regresión múltiple 
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diferentes pero a la vez interdependientes, ya que las variables que son dependientes en 

una relación pueden ser independientes en otra relación dentro del mismo modelo. ” (Del 

Barrio García y Luque Martínez, 2000, p.490). Se trata de una herramienta adecuada al 

objeto de esta investigación, cumpliendo la condición de aplicabilidad de este tipo de 

análisis, que establece que cada relación casual existente entre las variables que se 

establezca debe ser justificada por la teoría, la experiencia o la observación práctica 

realizada en el entorno real (Luque, 1997). 

 

La profundidad de estudio de la población de muestra se consiguió con la 

aplicación del análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial confirmatorio permite 

establecer la consistencia de la validez de una serie ítems como medida de otras variables 

de interés (variables latentes) y de su influencia sobre los resultados del proceso de 

gestión en la cadena de suministro Hair (1995).  

 

El análisis de ecuaciones estructurales se puede considerar como suficiente e 

interesante desde el puntos de vista de las necesidades de nuestro análisis estadístico: nos 

ha permitido analizar los casos y los factores relacionados con el poder, los conflictos 

entre diferentes miembros de la cadena de suministro, la innovación, integración y calidad 

de los procesos que tienen lugar en la realidad de funcionamiento de los acuerdos de 

colaboración organizacional. 
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CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Introducción 
 

La investigación en el campo de las ciencias de la empresa, por la naturaleza de 

los fenómenos observados, encuentra en los métodos cuantitativos una herramienta que le 

permite explicar lo observado con una cierta lógica. “La lógica reconstruida no es una 

descripción exacta, sino más bien una idealización” (Kaplan, 1964) que nos debe permitir 

crear un conocimiento basado en una realidad empresarial observada. Esta realidad en la 

inmensa mayoría de los casos es muy compleja, lo que obliga a realizar un número muy 

elevado de mediciones para poder reflejarla y analizarla adecuadamente. Los métodos 

multivariables de análisis, especialmente las ecuaciones estructurales, permiten analizar 

de manera simultánea un volumen elevado de variables.  

 

En la realidad empresarial, igual que en las investigaciones realizadas (Dunn, 

1994; Garver y Mentzer, 1999; Corsten y Felde, 2004, entre otros)56, no ha sido posible 

llevar a cabo el control del comportamiento ni de las relaciones causales existentes entre 

las variables investigadas. Gracias a los modelos de ecuaciones estructurales sí es posible 

medir de manera indirecta los cambios de las variables del modelo. 

 

 Los modelos de las ecuaciones estructurales están considerados como una de las 

herramientas más adecuadas para poder analizar las relaciones causales entre las 

variables, ya que examinan la influencia de una variable explicativa (latente) sobre la 

variable explicada (observada) y miden en qué grado los cambios observados en la 

variable explicativa provocan los cambios en la variable explicada.  Las variables latentes 

deben ser de tipo continuo, aunque las variables observadas dependientes  pueden ser 

                                                 
56 Los datos completos sobre los métodos de análisis utilizados en las investigaciones en los 
últimos años se puede consultar en el trabajo de Sachan y Datta “Review of supply chain  
management and logistics research “(2005). 
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continuas, censuradas, ordenadas, binarias, categóricas o representar la combinación de 

estos tipos de variables  (Jöreskog, 1993). No obstante, su objetivo no es la comprobación 

de la causalidad, sino, a través de la construcción de unas estructuras de correlaciones o 

covarianzas entre variables, sugerir la aceptación o el rechazo de las hipótesis causales, ya 

que se asume que existe esta causalidad entre las variables latentes  (Batista Foguet y 

Coenders Gallart, 2000).  

 

Las ecuaciones estructurales permiten también el análisis de las relaciones y 

dependencias entre grupos de variables y, lo que se considera más importante, el análisis 

de las interdependencias entre las variables de distintos grupos (Batista Foguet y 

Coenders Gallart, 2000). Gracias a la introducción del concepto de variable latente, este 

método permite estimar las relaciones y correlaciones  no observables (Jöreskog, 1993), 

lo que en nuestra investigación ha sido de la mayor importancia. Las preguntas 

formuladas en el cuestionario han permitido la medición directa de las variables 

observables, denominadas también variables manifiestas, relacionadas con confianza, 

colaboración, integración, innovación y costes.  A través de ellas se ha intentado estimar 

las variables latentes representadas por las asimetrías que han sido identificadas. 

 

Otras características  de los modelos de las ecuaciones estructurales que fomentan 

su creciente aplicación son: 

 

• Inclusión del error de medida en las estimaciones. 

• Simultaneidad del uso de los parámetros de las relaciones de dependencia, 

que significa que una variable puede ser dependiente en unas ecuaciones e 

independiente en otras. 

• Existe la posibilidad de la recogida de las causas recíprocas y modelos 

recursivos y no recursivos. 

• Se puede utilizar la también como una técnica exploratoria, aunque se la 

considera como una técnica confirmatoria (Jöreskog, 1993). 

 

 

Este capítulo consta de dos partes. En la primera se presentan los resultados de los 

cuestionarios realizados en Polonia y España y su análisis estadístico inicial. La segunda 
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está dedicada a los resultados de aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales y 

su análisis posterior.  

 

 

4.1. Resultados y análisis estadístico  
 

Con la aplicación de las herramientas estadísticas sobre los datos recogidos en los 

cuestionarios se pretende conseguir una estimación del comportamiento y las relaciones 

existentes en la población que ha sido elegida como objeto del estudio realizado. La 

muestra conseguida debe ser suficientemente grande para poder por un lado garantizar la 

significatividad de los hechos que describe, y por otro asegurar la reducción del error de 

la estimación (Cea, 2002). 

 

En diferentes estudios se pueden observar distintos criterios mínimos referentes a 

la cantidad de observaciones necesarias para la aplicación del método de análisis de las 

ecuaciones estructurales.  Uno de los criterios más aplicados responde a la propuesta de 

Afifi y Clark (1990), que han establecido como la cantidad mínima exigible la que 

corresponde a entre 5 y 10 veces más observaciones que variables latentes (variables no 

explicadas por otras) que han sido introducidas en el modelo. En caso de nuestra 

investigación la muestra cumple este criterio. 

 

La búsqueda del modelo universal de comportamiento de las organizaciones en las 

cadenas de suministro frente a las asimetrías, conjuntamente con el carácter multisectorial 

de la investigación, han permitido la aplicación de las herramientas estadísticas elegidas a 

las muestras de las observaciones realizadas en Polonia y España, utilizando con este fin 

los programas estadísticos SPSS 14,0 y  AMOS 7.0.  
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4.1.1. Análisis estadístico inicial 
 

Nuestro  análisis estadístico inicial ha sido realizado en tres aproximaciones. El 

objetivo de la primera aproximación era comprobar el grado de homogeneidad de los 

datos obtenidos en Polonia y España a través de un análisis de las medias de cada uno de 

los ítems y los 5 grupos de variables definidos en los cuestionarios (Anexo 2).  El 

resultado del análisis nos permite constatar un apreciable nivel de homogeneidad (Anexo 

2) de las respuestas obtenidas durante el proceso de investigación. 

 

En la segunda aproximación, antes de la aplicación del método de análisis de 

regresión, se ha comprobado el grado de importancia que tienen los factores de 

Confianza, Colaboración, Integración, Innovación y Costes (variables independientes) 

sobre los Resultados (variable dependiente) finales de la colaboración entre 

organizaciones. El análisis se inició con la revisión de las correlaciones entre las variables 

del modelo (Anexos 3 y 4). En las tablas de correlación están representadas las 6 

variables especificativas del modelo que han sido consideradas como más representativas 

después de realizar varias pruebas de combinaciones de variables.  El primer valor de 

cada celda es el coeficiente de correlación de Pearson  entre cada par de variables, 

pudiendo oscilar entre –1 y 1. Si el resultado es un 0 se considera que no existe una 

relación lineal entre dos variables. El segundo valor de la tabla es el grado de 

significación de cada coeficiente y se basa en la prueba de que en la población la relación 

entre las dos variables sea 0. El tercer valor de cada celda de la tabla hace referencia a los 

factores que intervienen en el cálculo de la relación de cada par de variables.  

 

Observando las tablas iniciales de correlación y los histogramas relacionados con 

ambas muestras, se pudo observar que la variable Confianza presentaba una correlación 

muy elevada con la mayoría de variables elegidas, por lo que, para evitar problemas de 

colinealidad, ha sido eliminada del análisis de regresión. Este alto valor de correlación 

puede deberse, a nuestro juicio, a que la confianza se entiende de una manera diferente en 

distintos mercados y  organizaciones dependiendo de la cultura organizacional, un 

elemento muy influyente en el comportamiento de los directivos (Paché, 2005), que 

posiblemente influyó de manera determinante en sus respuestas.          
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El siguiente paso del análisis de correlaciones ha permitido constatar que, en el 

caso de España, con la excepción de la existencia de altas correlaciones entre integración 

e innovación (0,707) y resultados y costes (0,559), todas las restantes correlaciones se han 

situado por debajo de 0,476. En caso de la muestra de Polonia hay que reconocer un 

apreciable nivel de correlación existente entre las variables colaboración y resultados 

(0,743), colaboración y costes (0,605), innovación y resultados (0,563) e innovación e 

integración (0,520), que se puede considerar como típico en mercados emergentes, en los 

cuales el riesgo e imprevisión se convierten en los factores más importantes que influyen 

en las decisiones de las Empresas (Barry, 2004). No obstante, hay que señalar que un 

nivel de correlación alto no muestra de manera definitiva la existencia de una relación de 

causalidad entre las variables analizadas. El aumento de la correlación entre las variables 

es posible también cuando las variables analizadas están correlacionadas con una tercera 

variable (Luque Martínez, 2000). 

   

En la tercera aproximación de nuestro análisis estadístico inicial se procedió a 

efectuar un análisis de regresión. En el análisis de los datos resultantes (Anexo 3 y Anexo 

4) haciéndose hace un mayor hincapié en los valores que toman las estimaciones de los 

coeficientes  β´s,  y el valor de r2. Observamos que el  valor de r2  es de un 0,671 en caso 

de Polonia, lo que implica que los resultados son explicados en muy buena medida a 

partir de las variables del modelo. En el caso de España, ha sido posible explicar un 

54,2% de los resultados.  

 

Más allá de la valoración general, si analizamos cada variable incluida en el 

modelo, se pueden hacer las siguientes afirmaciones observando los valores que toman 

los correspondientes coeficientes  β: 

 

• Todos los coeficientes de regresión son distintos de 0, salvo la constante en 

caso de Polonia, lo que significa que todas las variables restantes del 

modelo participan en alguna medida en la explicación de la variabilidad de 

los resultados. 

• En caso de Polonia, las variables Colaboración (0,487), Innovación (0,241) 

y Costes (0,295) están positivamente relacionadas con la variable 
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Resultados y la variable Integración  (-0,136) se relaciona de manera 

negativa. 

• En caso de España, la relación positiva se puede observar en los casos de 

variables Integración (0,643), Colaboración (0,168), Costes (0,297) y 

negativa en caso de Innovación (-0,497). 

 

En la aplicación de los modelos de regresión, como se ha podido ver, existen 

problemas de difícil solución relacionados con las correlaciones entre variables, 

especialmente patentes cuando una variable independiente se puede expresar a través de 

una combinación lineal de otras variables. En este caso se produce el efecto de 

colinealidad. El problema se puede solucionar eliminando esta variable, siempre y cuando 

la colinealidad sea total, o comprobando la magnitud del efecto negativo sobre el modelo. 

Una colinealidad muy fuerte entre las variables hace que el modelo se de por no válido 

(Sarabia, 1999). En nuestro caso el valor del Factor de Inflación de la Varianza (FIV) en 

caso de Polonia y España se situó entre 3,33>FIV>1 con el nivel de la Tolerancia entre 

0,3<Tolerancia<1, lo que nos permitió considerar que el modelo no presenta los 

importantes defectos debidos a la colinealidad.  

 

A pesar de todo y tal como habíamos esperado, los resultados del análisis 

estadístico inicial no permiten de un modo definitivo hacer una valoración exhaustiva de 

las hipótesis teóricas formuladas en este trabajo de investigación. Con el objetivo de 

conseguirla, se ha tomado la decisión de proseguir el análisis estadístico con la ya 

explicada aplicación de las ecuaciones estructurales a los datos de los cuestionarios.  

 

 

4.1.2. Ecuaciones estructurales 
 

Los modelos de ecuaciones estructurales están compuestos por dos submodelos: el 

modelo estructural, que presenta la relación entre las variables latentes, y el modelo de 

medida que presenta la relación entre cada una de las variables latentes del modelo y sus 

correspondientes variables observadas (indicadores) que la miden.  
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El modelo de las ecuaciones estructurales consiste de un sistema de ecuaciones 

lineales representadas por la siguiente matriz  (Jöreskog, 1977): 

 

η =α + Βη + Γξ +ζ  
 
 

donde: 

 η (eta) = (m x 1) y ξ (xi) = (n x 1), son vectores aleatorios de variables latentes 

dependientes (el primero) e independientes (el segundo),  

α (alfa),  es un vector (m x 1) que representa las intersecciones con los ejes,  

Β = (m x m),  es la matriz de coeficientes de las variables latentes endógenas 

representando  

los efectos de variables η en otras variables η ,  

Γ(gamma) = (m x n), es la matriz de coeficientes de las variables latentes exógenas, que 

representa los efectos directos de las variables ξ en las variables η ,  

ζ (zeta),es un vector (m x 1) que indica las perturbaciones aleatorias en la ecuación.  

 
Se asume que Eη = 0, Eξ = 0,  E(ζ )= 0 . 
 

 

Las variables observadas (medibles) están representadas por los vectores y = (p x 

1), 

donde p es el número de indicadores de ξ , y  x = (q x 1), donde q es el número de 

indicadores de η. Las variables observadas están relacionadas con las variables latentes 

mediante las ecuaciones  (Díez Medrano, 1992): 

:  

 

 y =τ + Λ η +ε 

x =τ + Λ ξ +δ  

 

donde: 

 ε = (p x 1) y δ = (q x 1), son los vectores de los errores. Se asume que ε está 

incorrelacionado con η , ξ y δ ; y que δ está incorrelacionado con η , ξ y ε. 

Λ = (p x m) y x Λ = (q x n), son matrices que contienen los coeficientes estructurales ij λ , 

que relacionan las variables latentes y observadas, 
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 y τ = (p x 1) y x τ = (q x 1), son los vectores de intersección constantes. 

 

La primera ecuación mide la relación entre las variables exógenas latentes y las 

variables manifiestas. La segunda ecuación mide la relación entre las variables endógenas 

latentes y las variables manifiestas. 

 

La hipótesis fundamental de los sistemas de ecuaciones estructurales es Σ = Σ(θ), 

donde Σ representa la matriz de covarianzas de la población y Σ(θ) la matriz de 

covarianzas 

del modelo, definida como una función de un vector de parámetros de éste θ . Las 

estimaciones de los parámetros se obtienen minimizando una función de ajuste: 

F(θ)=F(S,Σˆ(θ)).  

 

 El modelo de medición describe la relación entre las variables latentes y las 

variables empíricas, por lo tanto es necesario definir para cada una de las variables 

latentes sus variables empíricas correspondientes. El objetivo principal del modelo de 

medición es la confirmación de adecuación de las seleccionadas variables empíricas para 

medir los constructos (variables latentes) que nos interesan (Díez Medrano, 1992). 

 

Cuando han sido estimados los parámetros del modelo, la matriz de covarianzas 

de modelo se compara con la matriz de covarianzas de los datos y si la diferencia entre 

ambas matrices es estadísticamente aceptable el modelo de ecuaciones estructurales 

propuesto se reconoce como una explicación fiable de la realidad. 

 

 
4.1.3. La representación gráfica del modelo de ecuaciones 
estructurales 
 

 En la aplicación de la técnica de modelización utilizando las ecuaciones 

estructurales habitualmente se presenta una representación gráfica de las relaciones entre 

variables.  Según el convenio más utilizado, las variables observadas se representan como 

un cuadrado y variables latentes en forma de un círculo o una elipse. Para mostrar las 

relaciones causales entre las variables exógenas y endógenas (siempre en esta secuencia), 
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se utilizan las flechas rectas y unidireccionales. Las correlaciones se indican con las 

flechas bidireccionales y curvas, y la falta de flecha entre las variables informa de que 

estas variables carecen de una relación directa, aunque esto no significa que no puede 

existir una relación indirecta entre ellas (Bollen, 1998). 

 

Una de las preguntas básicas de este trabajo de investigación trataba de encontrar 

respuesta sobre los efectos que generan las asimetrías en el proceso de gestión de la 

cadena de suministro. Una clara falta de la definición de asimetría, conjuntamente con la 

imposibilidad de establecer unas medidas directas en los términos que hubieran permitido 

su valoración, nos han obligado a aplicar, en la parte empírica de investigación, un 

método alternativo como es la utilización de la definición nominal en lugar de la 

definición real de un objeto empírico (Hempel, 1988). De acuerdo con este método la 

asimetría ha sido definida como: “falta de la simetría - armonía de posición de las partes o 

puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano 

determinado” (Diccionario de la lengua española, 2005). De esta manera, midiendo la 

simetría y sus efectos en las relaciones entre las organizaciones en las cadenas de 

suministro, ha sido posible opinar sobre los efectos que produce la asimetría, que se 

corresponde con niveles negativos de simetría.  

La Figura 23 muestra un modelo estructural a través del cual mediante un diagrama de 

caminos se intenta ilustrar los efectos investigados.  
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Figura 23.   Modelo estructural del objetivo de la investigación para las muestras de  

         Polonia y España 
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Fuente: AMOS 7.0 

 

El modelo incluye una variable latente exógena: Simetrías (Sim.) y cinco variables 

latentes endógenas: Colaboración (Col), Confianza (Con), Integración (Int), Innovación 

(Innov) y Costes (Rcost) que están relacionadas casualmente. Debido a que la variable 

latente no llega a explicar perfectamente las cinco variables restantes, en el modelo se 

incluye también el factor de error (e79). 

 

La variable observada Resultados (Rstds) está relacionada con las cinco variables 

latentes endógenas: (Col), (Con), (Int), (Innov), (Rcost)  y  con la variable latente exógena  

(Sim). Debido a las causas similares también esta variable incluye el factor de error (e91). 
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El modelo considera también las relaciones entre las cinco variables latentes endógenas 

(Col), (Con), (Int), (Innov), (Rcost)  y sus correspondientes variables empíricas que han 

sido ya utilizadas en varios estudios científicos con anterioridad (Kumar, 1992; Spekman, 

1998; Skjott-Larsen, 1999; Chen y Paulraj 2004; Corsten y Felde, 2004; Teca-Young 

Eng, 2005). 

 

Adicionalmente se puede añadir que el modelo presentado en la Figura 23 no 

incluye las relaciones causales reciprocas entre las variables y asume que las 

correlaciones entre los términos de error son nulas. 

 

 

4.1.4. Verificación estadística de la validez del modelo propuesto 
 

Batista y Coenders (2000) afirman que todas las variables observadas que han sido 

incluidas en el modelo deben seguir una distribución normal. La verificación del 

cumplimiento de este requerimiento se realiza a través de los coeficientes de asimetría y 

curtosis.  Curran, West y Finch (1996) establecen como los niveles de aceptación para 

estos coeficientes los valores máximos de un 2 para asimetría y un 7 para curtosis. En 

caso de nuestro modelo todas las variables incluidas cumplen con lo previsto en ambas 

muestras recogidas (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Estadísticos de la prueba de normalidad  

 

  

Coeficientes             POLONIA                  ESPAÑA          

                              Min.        Max.          Min.         Max. 

 

Asimetría         -1,637         0,939        -1,425          0,903 

Curtosis            -1,625         3,330        -1,201         3,167 
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Una vez comprobada la normalidad de la distribución de variables se ha procedido 

a comprobar el ajuste del modelo a los datos. Existen varios indicadores de ajuste que han 

sido utilizados en las investigaciones anteriores. El programa estadístico AMOS, que se 

ha  utilizado para el análisis, ofrece a parte de Chi-cuadrado los indicadores CMIN/DF, 

CFI, RMSEA y ECVI (Arbuckle y Wothke, 1999).  

 

 Para nuestro análisis de regresión, ha sido elegido como el indicador principal el 

valor de Chi-cuadrado. Esta elección se debe a su aplicación en la mayoría de los trabajos 

de investigación en nuestra área, ya que es el único que proporciona una prueba de 

significatividad estadística, y la adecuación al volumen de observaciones realizadas: se 

aconseja utilizar este indicador con las muestras de tamaño entre 50 y 400 observaciones, 

y su valor significa el mejor ajuste cuanto sea más pequeño  (Garver y Mentzer, 1999). 

Los datos contiene la  Tabla 15. 

 

Tabla 15. Ajuste de modelo de regresión. 
 
 
 Estadísticos de contraste de la muestra de Polonia 
 
  Trust Collaboration Integration Innovation Results Costs 
Chi-
cuadrado(a,b,c) 34,111 38,062 46,037 28,568 63,136 24,037

Gl 3 3 5 4 4 3
Sig. asintót. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

 
 
 
 
 Estadísticos de contraste de la muestra de España 
 
  
  Trust Collaboration Integration Innovation Results Costs 
Chi-
cuadrado(a,b,c) 43,093 37,581 13,628 23,395 29,209 15,326

gl 5 4 4 4 4 3
Sig. asintót. ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,002

 

 

Bentler (1990),  McDonald y Marsh (1990) y Hu y Bentler, (1999) sugieren la 

utilización de diferentes indicadores de ajuste para evitar la controversia relacionada con 

el uso de un único indicador en los modelos con datos empíricos. Por lo tanto, el ajuste 
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del modelo de las ecuaciones estructurales para la muestra de Polonia ha sido 

comprobado con la utilización de diferentes indicadores, entre los cuales hemos 

seleccionado como principal el denominado CMIN/DF,57 cuyo valor, para considerar un 

buen ajuste del modelo, dependiendo de autor, debe ser menor que 5 o como máximo 

situarse entre 2 y 3 (Arbuckle y Wothke, 1999).  Los valores de otros indicadores de 

ajuste, como un RMSEA (Índice del Radical del error de aproximación medio) de 0,108 o 

los PNFI (Índice del ajuste parsimónico)  de 0,304 y PCFI de 0,459 permiten interpretar 

un ajuste satisfactorio entre los datos y el modelo teórico de la muestra de Polonia. 58 Los 

datos pormenorizados están incluidos en la Tabla 16.  

 

Tabla 16. Ajuste de modelo de ecuaciones estructurales para la muestra de Polonia. 

CMIN/DF 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 195 3528,192 1820 ,000 1,939 
Saturated model 2015 ,000 0   
Independence model 124 5159,594 1891 ,000 2,729 
 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,108 ,103 ,114 ,000 
Independence model ,147 ,142 ,152 ,000 
 

Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,962 ,304 ,459 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
 

 

 

                                                 
57 El indicador CMIN/DF se considera como uno de los más difíciles de cumplir pero también 
como uno de los más representativos  
58Otros indicadores de ajuste de modelo  de ecuaciones estructurales se encuentran en el Anexo 3 
para la muestra de Polonia.  
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En el caso de España, nos hemos encontrado con el problema de un tamaño 

reducido de la muestra de datos disponible. Para solventar este inconveniente se decidió 

aplicar el método bayesiano de estimación. En el caso de Polonia, la aplicación de este 

método nos sirvió para corroborar los resultados de las estimaciones previas. Las nuevas 

estimaciones, incluidas en el Anexo 5 para la muestra de Polonia y Anexo 6 para la 

muestra de España, son congruentes con las realizadas previamente. El algoritmo aplicado 

para la simulación está basado en el método MCMC (Markov Chain Monte Carlo). 

 

La estimación bayesiana considera a los parámetros como variables aleatorias, a 

las que asigna una distribución de probabilidad que se denomina distribución a priori. 

Esta distribución intenta resumir el estado de conocimiento acerca de los parámetros antes 

de utilizar la información contenida en la muestra. Una vez que se dispone de la 

información muestral, la combinamos con la distribución a priori mediante la aplicación 

del teorema de Bayes. Como resultado de la combinación aparece una nueva distribución, 

denominada a posteriori, que incorpora toda la información disponible: la disponible 

anterior a la investigación y la aportada por la muestra  (Hamilton, 1994). Si la 

distribución a posteriori de los parámetros estimados es normal, como ha sucedido en el 

presente estudio, se puede calcular un intervalo entre los percentiles del 2,5% y del 

97,5%, que es aproximadamente igual a un intervalo de confianza del 95%. 

 

En nuestro estudio, cumpliendo con el objetivo de dar generalidad al modelo, se 

ha partido de una distribución uniforme entre los valores 383.4*10−−  y 383.4*10+−  para 

cada parámetro. De este modo, los valores obtenidos son únicamente reflejo de los datos, 

sin que tengan ninguna componente subjetiva del investigador. Para garantizar la 

objetividad de los resultados tampoco se ha hecho ninguna hipótesis previa acerca de la 

distribución de los parámetros del modelo que incorporasen opiniones de los 

investigadores.  

 

La estabilidad y convergencia de la estimación bayesiana ha sido medida por el 

índice de convergencia de Gelman, Carlin y Rubin (2004), obteniéndose un valor de 

1,025. Dado que un valor de 1,000 representa convergencia perfecta y que el límite 

superior fijado por los autores para que el valor del índice sea admisible es de 1,04 

(>>1,005) la medida obtenida es claramente admisible. 
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Los resultados obtenidos por este método están en consonancia con los obtenidos 

previamente mediante una estimación por máxima verosimilitud con información 

completa (FIML). En la estimación por máxima verosimilitud, los verdaderos valores de 

los parámetros a estimar son considerados constantes fijas aunque desconocidas; y sus 

estimaciones a partir de la muestra son consideradas como valores aleatorios que 

conocemos. 

 

 

4.1.5. Relaciones entre las variables del modelo 
 

Una vez terminados todos los pasos previos de comprobación de la adecuación del 

modelo, se pudo pasar a la presentación de las relaciones existentes entre las variables. La 

descripción de estas relaciones permite opinar sobre las hipótesis que han sido formuladas 

en este proyecto de investigación. Siguiendo las sugerencias de Doménech (1994), vamos 

a presentar las siguientes relaciones: 

 

• Relaciones que unen dos variables latentes o una variable latente y una 

variable observada. 

• Relaciones entre variables endógenas y exógenas, es decir, se presentará la 

parte de varianza de la variabilidad de la variable endógena que es 

explicada por las variables exógenas. 

 

En la tabla 17 se puede observar las influencias que tienen las simetrías sobre cada 

uno de  los factores que han sido considerados los más importantes desde el punto de 

vista de las preguntas principales de esta investigación en referencia a los mercados 

emergentes.59  Los valores de la columna “Estimación” indican el valor de la influencia,  

siendo ésta mayor cuanto más alto es el valor, y tomando su dirección tomando los 

valores positivos y negativos. La columna CR indica relación crítica entre las variables. 

Cuando CR > 1,96, el resultado es significativo al nivel de 0,05; con CR > 2,58 el 

resultado es significativo al nivel de 0,01; y cuando CR > 3,29 al 0,001 (Doménech, 

1994). Los valores de la columna P informan sobre la significatividad de las relaciones 
                                                 
59 La tabla completa se puede consultar en el Anexo 5 
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entre las variables. La relación es significativa si el indicador toma valor  P < 0,001.  En 

las tablas esta consideración esta marcada por los asteriscos (***).  

 

Tabla 17. Parámetros de las relaciones entre variables latentes, muestra de Polonia. 

                   

                                      POLONIA 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
col <--- Sim 2,108 ,499 4,225 ***  
int <--- Sim 1,252 ,373 3,360 ***  
innov <--- Sim 1,376 ,545 2,525 ,012  
Rcost <--- Sim ,194 ,180 1,080 ,280  
con <--- Sim 1,000     

 

 

En primer lugar, se analizan los resultados acerca de la relación entre las simetrías 

y las variables seleccionadas en la muestra de empresas de Polonia.  Interpretando los 

valores de la tabla se puede considerar que las simetrías tienen un alto grado de influencia 

sobre la colaboración (E= 2,108) y la innovación (E= 1,376); y una apreciable influencia 

sobre la integración (E= 1,252) y la confianza (E= 1,000). En el caso de la relación entre 

simetría y reducción de costes, los datos recogidos muestran una relación muy limitada, 

no significativa y no crítica entre estas dos variables (E= 0,194;  P = 0,280; CR= 1,080) 
60.   

 

 

Tabla. 18.  Parámetros de las relaciones entre variable latente y variable observada, 
muestra de Polonia. 
  

                                       POLONIA 

   Estimación S.E. C.R. P 
Results <--- col 1,000    
Results <--- int ,549 ,804 ,682 ,495 
Results <--- innov 2,733 2,747 ,995 ,032 
Results <--- Rcost 1,068 ,393 2,717 ,007 
Results <--- con 2,266  ,968 2,341    ,019 
Results <--- Sim -9,790 5,179 -1,890    ,059 

 
                                                 
60 Su interpretación presentamos más adelante en este capítulo. 
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La tabla 18 incluye los valores que muestran la relación entre la variable 

Resultados y las variables latentes exógenas Colaboración, Confianza, Integración, 

Innovación y Costes. Aplicando los mismos criterios de interpretación que en el caso 

anterior, se puede considerar  que las variables Confianza (E= 2,266; P< 0,001) e 

Innovación (E=2,733; P< 0,001) presentan una influencia fuerte y significativa sobre los 

Resultados. La variable Integración demuestra una influencia positiva sobre éstos (E= 

0,549)  aunque no muy pronunciada y no significativa (P = 0,495). La variable Rcostes 

(E= 1,068) influye de manera positiva, considerable y significativa (P< 0,001) sobre los 

Resultados. En el caso de la relación directa entre las variables Simetría  y Resultados (E= 

- 9,790), los datos demuestran esta vez una relación negativa muy fuerte y significativa 

(P< 0,001).  

 

 La última parte de los resultados del análisis de las ecuaciones estructurales 

presenta los valores del nivel de los errores de las medidas de las variables incluidas en el 

modelo para la muestra de Polonia. Salvo el error de la medición de variables Resultados 

(P= 0,198) y costes de inventario (P= 0,593), los de más errores son no significativos.61 

 

 En las Tablas 19 y 20 se puede observar los resultados del análisis empírico de las 

mismas relaciones en la muestra de un mercado maduro, como es el español. 

 

 

 Tabla 19. Parámetros de las relaciones entre variables latentes, muestra de España. 

 

ESPAÑA 

   Estimación S.E. S.D. C.S. 
col <--- Sim 0,571 0,015 0,095 1,012 
int <--- Sim 3,561 0,125 0,582 1,023 
innov <--- Sim 1,127 0,046 0,238 1,018 
Rcost <--- Sim 2,514 0,150 0,674 1,024 

con <--- Sim 1,000  
   

 

 
                                                 
61 Los datos completos se encuentran en el Anexo 5. 
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Los datos del modelo de la muestra de España reflejan un alto grado de la 

influencia de las simetrías sobre la integración (E= 3,561), una influencia considerable 

sobre las variables Rcostes (E= 2,514), innovación (E= 1,127) y confianza (E= 1,000) y 

reducida sobre  colaboración (E= 0, 571). Todas relaciones son significativas (C.S. < 

1,04). 

 

 

Tabla 20. Parámetros de las relaciones entre variable latente y variable observada, 
muestra de España. 
 

ESPAÑA 

   Estimación S.E. S.D. C.S. 
Results <--- col 1,000    
Results <--- con 1,160 0,257 1,181 1,024 
Results <--- int 1,013 0,066 0,474 1,010 
Results <--- innov 1,976 0,532 2,410 1,024 
Results <--- Rcost 0,255 0,062 0,305 1,021 
Results <--- Sim -6,974 0,694 3,311 1,022 

 

 

Por lo que se refiere a la relación entre la variable observada Resultados y las 

variables latentes exógenas Colaboración, Confianza, Integración, Innovación y Rcostes, 

se puede considerar que todas  variables menos Rcost  y Simetrías presentan una 

influencia considerable y significativa sobre los Resultados. Por su parte, la variable 

Rcostes (E= 0,255) influye de manera reducida y significativa (C.S.< 1,021) sobre los 

Resultados y en el caso de la relación directa entre las variables Simetría  y Resultados 

(E= -6,974), los datos arrojan esta vez una relación negativa muy fuerte y significativa 

(C.S.< 1,022). 62 

 

 

                                                 
62 Los datos completos se encuentran en el Anexo 6. 
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4.2. Contrastación de las hipótesis del modelo teórico 
  

  Como hemos podido comprobar, tras observar las dificultades que plantea el uso 

de un modelo de regresión lineal debido a la relación existente entre las variables, se ha 

planteado un análisis apoyado en un modelo de ecuaciones estructurales. En el modelo 

han sido utilizadas las 5 variables, que a priori presentaban una notable capacidad 

explicativa del comportamiento de los resultados finales de la colaboración entre 

organizaciones dentro de la cadena de suministro realizada bajo condiciones simétricas: 

confianza, colaboración, integración, innovación, y costes.  

 

 Por lo que se refiere a la innovación, las inversiones realizadas en aspectos 

relacionados con ésta por los socios de las cadenas de suministro en Polonia han mostrado 

una relación positiva y significativa (Estimación igual a E = 2,733 y P valor igual a P < 

0,001) con los resultados finales obtenidos. De este modo, se puede decir que en esta 

muestra las innovaciones se desarrollan más de manera común dentro del marco de los 

acuerdos de colaboración que individualmente en cada una de las organizaciones. 

Nuestras investigaciones señalan un gran interés por parte de  todos los socios de las 

cadenas de suministro en la innovación de producto (E= 1,533 y P< 0,001) y en la 

participación en el proceso de diseño (E= 1,774 y P< 0,001), especialmente a corto plazo.   

 

Desde este punto de vista, las simetrías en el proceso de gestión fomentan las 

inversiones en innovación (E= 1,376 y P< 0,001), aunque existe un notable riesgo de la 

reducción de su volumen y velocidad relacionado con la entrada de la organización como 

un nuevo socio en la cadena de suministro (E= 1,069 y P< 0,001). Cuando la inversión se 

realiza bajo condiciones asimétricas, este riesgo y la incertidumbre asociada con él 

aumentan. Es decir, con el aumento de las asimetrías cabe esperar una reducción todavía 

más pronunciada de las inversiones en innovación en el marco de los proyectos comunes 

realizados por los miembros de la cadena de suministro.  

 

 En el caso de España, las inversiones en actividades relacionadas con las 

innovaciones realizadas por las organizaciones asociadas en las cadenas de suministro 

demuestran una relación parecida a la observada en Polonia. La relación existente entre la 

innovación y los resultados es fuerte, positiva y significativa (E= 1,976 y P < 0,001). Las 
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simetrías en el proceso de gestión, igual que en el caso de Polonia, fomentan las 

inversiones en innovación (E= 1,127 y P < 0,001).  El cambio en las condiciones del 

proceso de gestión de simétricas a asimétricas influye negativamente en el volumen y el 

tiempo de realización de las inversiones en innovación.  

 

Como norma general, las organizaciones tienden a invertir más recursos en las 

innovaciones de sus propias empresas (E= 1,625 y P < 0,001) que en los proyectos 

comunes con los proveedores (E= 0,144 y P < 0,001) y clientes (E= 1,499 y P < 0,001), 

retrasando de esta forma la aportación de los recursos a los proyectos comunes. Estos 

comportamientos probablemente son producidos por la necesidad de buscar una mayor 

competitividad en mercados muy dinámicos, a través de una mejora de sus propios 

procesos operativos (E= 5,527 y P < 0,001) como medida preferida a centrarse en la 

búsqueda de nuevos productos o tecnologías (E= 3,826 y P < 0,001) de manera conjunta.  

 

 Desde el punto de vista de las hipótesis propuestas, la influencia que ejercen las 

asimetrías sobre las inversiones en la innovación permite confirmar la hipótesis H4a (Las 

asimetrías  retrasan  los procesos de innovación en la cadena de suministro), ya que la 

incertidumbre y el riesgo relacionado con la entrada de  nuevos socios en la cadena de 

suministro en los mercados emergentes y la supremacía de los proyectos particulares en 

los mercados maduros producen retrasos en el proceso de innovación en las cadenas de 

suministro, reduciendo notablemente su nivel. Una fuerte relación entre las innovaciones 

y los resultados en el caso de ambos mercados permite también confirmar la hipótesis 

H4b (Un bajo nivel de innovación influye negativamente sobre  los resultados de la 

cadena de suministro). 

  

Respecto a la integración, el aumento de las simetrías en las cadenas de 

suministro supone un aumento de las tendencias integradoras en los acuerdos de 

colaboración entre las empresas en Polonia (E= 1,252 y P< 0,001). En condiciones 

simétricas, las organizaciones colaboradoras consideran como los incentivos más 

importantes para la integración la reducción de costes totales (E = 1,542 y P< 0,001), la 

posibilidad de obtener el acceso a nuevos recursos, especialmente a la información, y la 

posibilidad de conseguir nuevas fuentes de financiación (E= 1,700 y P< 0,001). La 

importancia de estos factores viene también reforzada por la tendencia hacia la búsqueda 
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de unas relaciones duraderas, que proporcionen a las organizaciones integradas en las 

cadenas de suministro mejoras relevantes de su imagen en el mercado (E= 1,577 y P< 

0,001), lo que, especialmente en los mercados emergentes, se traduce en una expectativa 

de mejora de ventas y resultados.  

 

En el caso de España, los resultados de la investigación indican que a un aumento 

de las simetrías en el proceso de gestión de la cadena de suministro corresponde un fuerte 

aumento del nivel de integración  (E= 3,561 y P< 0,001). Los directivos de las 

organizaciones que operan en mercados maduros señalan la creciente necesidad de 

construir la integración sobre una mayor confianza, dando a todos los socios la misma 

importancia (E= 1,517 y P< 0,001) y estableciendo relaciones estables esenciales para los 

futuros negocios (E= 1,024 y P< 0,001). Gracias a la confianza en el proceso de 

integración, intentan mejorar la rentabilidad económica de su organización (E= 1,416 y 

P< 0,001) y la consideran como crítica para el margen de los negocios (E= 1,437 y P < 

0,001).  

 

Las condiciones asimétricas reducen el nivel de la confianza, limitando el acceso a 

nuevos recursos y dificultando el establecimiento de las relaciones duraderas. De este 

modo, las asimetrías retrasan o, en varios casos imposibilitan, el proceso de integración 

en las cadenas de suministro. Un elemento positivo, que  acompaña a estos efectos 

negativos, es una clara tendencia de reducción de la influencia de la asimetría de 

información sobre las decisiones de integración. Parece que la confianza, conjuntamente 

con los costes, y los factores de financiación e imagen, reducen el riesgo de las decisiones 

sobre los acuerdos de integración en las condiciones de desequilibrio informativo. Desde 

el punto de vista de los procesos de integración y las influencias que ejercen sobre ellos 

las asimetrías, nuestra hipótesis H3a (Las asimetrías distorsionan las decisiones e 

influyen negativamente en el proceso de integración en la cadena de suministro),  ha sido 

contrastada en ambos casos. 

 

En referencia a la hipótesis H3b (Un alto grado de integración influye 

positivamente sobre los resultados en la cadena de suministro), el factor de la integración 

moderado por las simetrías influye positivamente, aunque con poca fuerza (E= 0,549) y 

de manera no significativa (P= 0,495), sobre los resultados finales de las cadenas de 
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suministro en Polonia. Los directivos de las organizaciones colaboradoras, a pesar de ello, 

siguen considerando que sus futuros proyectos de negocio dependen del nivel de 

integración con sus socios (E= 1,920 y P < 0,001). En el caso de España, esta influencia 

positiva adquiere fuerza y se convierte en significativa (E= 1,013 y P < 0,001): los 

directivos creen que el éxito de sus organizaciones depende del éxito de sus socios en la 

cadena de suministro (E= 1,445 y P< 0,001) y de la participación de todos los socios de la 

cadena de suministro en su cadena de valor (E= 1,635 y P< 0,001).   

 

Estos resultados muestran una  ligera sensibilidad de los resultados finales frente a 

los cambios en el nivel de la integración entre las organizaciones colaboradoras en la 

primera de las muestras, y una mayor en la segunda. Podemos interpretar este resultado 

como un triple efecto del proceso de integración, asociado quizás al diferente grado de 

madurez de los mercados63: en los mercados emergentes, los procesos de integración no 

consiguen convertirse en elementos decisivos para poder lograr una mejora de resultados 

particulares y conjuntos de las organizaciones colaboradoras; en los mercados maduros, 

las organizaciones muestran una mayor preocupación por los resultados conjuntos, que 

redundan en una mejora de sus propios resultados. En ambos casos, según hemos 

analizado con anterioridad, las condiciones asimétricas dificultan la integración de las 

organizaciones en la cadena de suministro, frenando, en el caso de España, la posibilidad 

de alcanzar resultados más favorables. De esta manera la hipótesis H3b no se pudo 

confirmar en Polonia, y sí en España.  

 

Respecto a los costes64, un primer acercamiento analítico arroja una relación 

aparentemente débil y no significativa entre las simetrías y los costes (E= 0,194 y P= 

0,280) en el caso de Polonia. Desde el punto de vista puramente estadístico, se podría 

incluso considerar la inexistencia de dicha relación. Si aplicaríamos el punto de vista 

gerencial, se podría sugerir que las diferentes condiciones del proceso de gestión de las 

cadenas de suministro en los mercados emergentes, no influyen sobre los costes de  las 

organizaciones asociadas. En España, sin embargo, esta relación resultó fuerte y 

significativa (E= 2,514 y P< 0,001), aunque de signo contrario al esperado, lo que supone 

                                                 
63 Aunque, como ya se ha señalado, se trata de un apunte de carácter exploratorio, que deberá ser 
confirmado por un desarrollo posterior de la investigación. 
64 Bajo el termino “costes” han sido agrupadas las variables que reflejan  la reducción de costes de 
inventarios, producción y compras.  
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que cuando aumentan las simetrías aumenta fuertemente la tendencia de la reducción de 

costes, especialmente los costes de los inventarios (E= 1,513), los costes de la producción 

(E= 1,125) y los costes de compras (E= 0,824). Esto significa que en las condiciones 

asimétricas de gestión, el aumento de las asimetrías en las relaciones en la cadena de 

suministro puede producir una fuerte disminución  de la tendencia de reducción de costes 

en las organizaciones individuales, sobre todo en el caso de las organizaciones 

dominantes.  

 

De este modo, parece que, en un entorno de cadena de suministro, al menos en el 

mercado español, la reducción de costes experimentada por una empresa no sólo no 

compensa el aumento de costes procedentes del conjunto de la cadena, sino que incluso es 

superado por éste. La relación que acabamos de escribir, no permite confirmar la hipótesis 

H6a (Las asimetrías tienen una influencia positiva en la reducción de costes en la cadena 

de suministro), aunque permite una interesante lectura de cara a la reducción e incluso 

eliminación de comportamientos oportunistas en el entorno de la cadena de suminsitro.  

 

En referencia a la hipótesis H6b, la reducción de los costes en las cadenas de 

suministro influye de manera positiva y significativa   (E= 1,068 y P< 0,001), como cabía 

esperar, sobre los resultados en el mercado de Polonia. En el mercado español, esta 

influencia tiene la misma dirección, aunque menor fuerza (E= 0,255 y P < 0,001), pese a 

ser igualmente significativa. Un análisis conjunto de los efectos de la asimetría sobre los 

costes y éstos sobre los resultados nos muestra cómo la existencia de relaciones simétricas 

entre organizaciones genera un mayor potencial de reducción de costes y, de este modo, 

mejora de los resultados; por otro lado, las relaciones asimétricas no permiten a las 

empresas integrantes de las cadenas de suministro reducir los costes existentes en la 

medida de lo deseado: aunque alguna de las organizaciones logre trasladar estos costes a 

otras, los resultados serán negativos para al menos algunas de ellas. Por tanto, los 

resultados obtenidos nos permiten confirmar  la hipótesis H6b. 

 

Por lo que se refiere a la colaboración, en ambos casos la simetría en el proceso 

de gestión de la cadena de suministro está positivamente relacionada con el nivel de 

colaboración entre organizaciones en la cadena de suministro (E=2,108 y P< 0,001 en 

Polonia y E= 0,571 y P= 0,125 en España), aunque dicha influencia no es significativa en 
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el caso de España. En la muestra de Polonia se puede observar una influencia muy 

importante y muy significativa, mostrada especialmente en las actividades relacionadas 

con el desarrollo de los procesos (E= 1,359 y P< 0,001), la reducción de los costes (E= 

1,322 y P < 0,001) e intercambio de información (E= 1,245 y P< 0,001). El aumento de 

los efectos de las simetrías provoca el reforzamiento de las tendencias de colaboración 

entre las organizaciones involucradas en los acuerdos de colaboración. En el caso de 

España, como ya se ha apuntado, la fuerza de esta relación es mucho menor y no resulta 

significativa, aunque es observable en las actividades relacionadas con  el desarrollo de la 

tecnología (E= 5,578 y P< 0,001), con  el intercambio de las informaciones operativas 

(E= 7,009 y P< 0,001) y con el proceso de formación de modo común con los socios de la 

cadena de suministro (E=  8,365 y P< 0,001).  

 

Una posible lectura de estos resultados mostraría que, en mercados maduros, el 

factor de la colaboración se tiene en cuenta en los procesos de gestión de las cadenas de 

suministro, aunque sin asignarle una gran importancia desde el punto de vista del proceso 

de toma de decisiones estratégicas. Los directivos consideran la colaboración como un 

elemento necesario pero no imprescindible a la hora de buscar las soluciones estratégicas, 

independiente del tipo de condiciones en los cuales están operando sus organizaciones, 

simétricas o asimétricas. Por el contrario, en los mercados emergentes, las asimetrías 

influyen negativamente sobre los procesos de colaboración, reduciendo el intercambio de 

información, dificultando la participación en la mejora de los procesos y establecimiento 

de las políticas comunes. De esta manera los resultados de las investigaciones realizadas 

permiten confirmar parcialmente (caso de Polonia) la hipótesis H1a (Las asimetrías 

influyen negativamente en las decisiones sobre los acuerdos de colaboración en la cadena 

de suministro). 

 

Tanto en el caso de Polonia como en el de España, se confirma una influencia 

positiva y significativa de la colaboración sobre los resultados finales de la cadena de 

suministro (E= 1,000 y P< 0,001). A mayor grado de colaboración corresponde un 

aumento de resultados. La cuestión  cambia si las relaciones entre las organizaciones se 

convierten en asimétricas. En este tipo de relaciones, como ya se ha puesto de manifiesto, 

la confianza en los socios de la cadena de suministro se reduce, por lo que los resultados 

de ésta se resienten, viéndose, de esta forma, limitados. De este modo, los intentos de 
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aumentar la colaboración  se traducirán potencialmente en fracasos, acompañados de una 

disminución de los resultados finales, ya que las asimetrías no inducen al establecimiento 

de acuerdos entre organizaciones que permiten compartir las responsabilidades y los 

beneficios, realizar la planificación común o compartir la información y el riesgo. De este 

manera, como se planteó, un alto grado de colaboración, derivado de la ausencia de 

asimetrías, conduce a mejores resultados a los integrantes de la cadena de suministro, 

confirmándose la hipótesis H1b (Un alto grado de colaboración influye positivamente 

sobre los resultados de la cadena de suministro). 

 

El factor de confianza, como ya se puso de manifiesto, ha sido el que ha 

mostrado un mayor grado de correlación con otros factores, lo que nos obligó a excluirlo 

del análisis preliminar de regresión para poder evitar de esta manera una alta colinealidad 

entre los datos. Los resultados de las ecuaciones estructurales confirman la importancia de 

la influencia de la simetría sobre este factor (E= 1,000 y P< 0,001) en el caso del mercado 

polaco al igual que en el mercado español (E= 1,000 y  P< 0,001).  

 

 En la muestra de Polonia, los directivos valoran de manera especial las 

actividades relacionadas con la imagen de su organización en el mercado, considerando 

que ésta mejora con el aumento de la confianza (E= 1,586 y P< 0,001). Dicho aumento 

les permite también intentar establecer las relaciones “WIN to WIN”  (E= 1,641 y P< 

0,001) y reducir el nivel de conflictividad (E= 1,510 P< 0,001). Para conseguirlo, la 

simetría en las relaciones se convierte en la condición indispensable. 

 

En el caso de España, la confianza resulta especialmente importante para la 

existencia de reuniones donde se resuelven los problemas de común acuerdo (E= 4,070 y 

P< 0,001), para la aplicación del comportamiento “todos ganan” en las relaciones entre 

los socios de la cadena de suministro, independientemente de los costes (E= 4,342 y P< 

0,001) y para considerar las opiniones y sugerencias de los socios en la cadena de 

suministro como honestas y verdaderas (E= 4,658 y P< 0,001). En este caso, la simetría 

plantea condiciones claramente favorables al desarrollo de un entorno de confianza. No 

obstante y de la misma manera que en el caso de la variable colaboración, los efectos y 

comportamientos negativos provocados por las asimetrías reducen el nivel de la confianza 

entre los socios de las cadenas de suministro e imposibilitan en muchos casos la 
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consecución de los propósitos que se acaban de mencionar. La influencia negativa de las 

asimetrías sobre la confianza permite confirmar la hipótesis H2a (Las asimetrías 

disminuyen la confianza entre las         organizaciones en la cadena de suministro).  

  

La confianza está también fuertemente relacionada con los resultados en ambos 

mercados (E= 2,266 y P< 0,001 en Polonia y E= 1,166 y P< 0,001 en España). En 

condiciones simétricas, la interpretación conjunta de los datos sugiere que se puede 

producir una mejora de la confianza entre los socios de la cadena, lo que se traduce en 

una mejora de los resultados de la cooperación y, potencialmente, de las empresas que la 

integran.  

 

Las condiciones asimétricas provocan una disminución de los resultados finales de 

las cadenas de suministro a través de una reducción de la confianza. Los socios se 

mantienen recelosos ante el posible aprovechamiento del desequilibrio informativo por 

parte de otros socios, un aumento del oportunismo en el proceso de toma de decisiones 

estratégicas y una mayor prioridad para las soluciones locales. Los resultados negativos se 

ven reforzados por una fuerte resistencia de los directivos a proporcionar a los socios de 

la cadena de suministro los datos sobre los costes y beneficios particulares (reducción de 

la cooperación), observada en este tipo de entorno.  No obstante, en nuestras conclusiones 

tenemos que subrayar la fuerte influencia que ejerce el factor de cultura organizacional 

sobre la confianza, que de manera  notable  puede moderar el comportamiento de los 

directivos en distintos mercados. De esta forma, los resultados permiten confirmar la 

hipótesis H2b (Un bajo nivel de confianza influye negativamente sobre los resultados de 

la cadena de suministro). 

  

Por lo que se refiere a la relación directa entre las condiciones simétricas y los 

resultados del proceso de gestión de las cadenas de suministro, el análisis de los datos 

muestra la existencia de una relación muy fuerte y significativa entre ambas variables. La 

fuerza y dirección en el caso de ambos mercados es prácticamente la misma (en Polonia  

E= -9,790 y P= 0,059, y en España E= -6,974 y P< 0,001). La relación entre ambas 

variables es, en un principio, sorprendentemente negativa, lo que significa que el aumento 

de las condiciones simétricas del proceso de gestión reduce fuertemente los resultados 

finales de la colaboración entre las organizaciones. En consecuencia, una mayoría de los 
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directivos considera como mucho más importantes, desde el punto de vista de sus 

beneficios, las relaciones bilaterales de tipo comprador–vendedor bajo las condiciones 

asimétricas que las multilaterales reforzadas por las simetrías en el seno de una cadena de 

suministro.  

 

De esta forma, se hace patente el hecho que los directivos no están dispuestos a 

renunciar el juego de poder y la oportunidad para conseguir la maximización de sus 

beneficios y están lejos de compartirlos incluso a cambio de la reducción de nivel del 

riesgo e incertidumbre que traen consigo los  entornos simétricos. Estas consideraciones 

fomentan las condiciones para la aparición de las asimetrías a corto plazo, aunque a largo 

plazo el aumento del riesgo y de incertidumbre podría provocar la tendencia contraria. 

 

Por otra parte, como se ha demostrado, la influencia positiva de la existencia de 

relaciones simétricas entre los socios de la cadena de suministro se manifiesta a través de 

otras variables. Dicho de otra forma, la existencia de relaciones simétricas potencia la 

confianza, colaboración, integración, innovación y reducción de costes, lo que a medio 

plazo redunda en un aumento de los resultados. Podemos decir, de esta manera, que las 

relaciones asimétricas pueden generar a corto plazo mejoras aparentes de los resultados 

de la cooperación, derivadas del oportunismo de los agentes; pero a largo plazo 

erosionarían las bases de una relación multilateral sólida, generando resultados negativos. 

 

El resultado obtenido nos obliga a rechazar la hipótesis H5 (Las asimetrías 

influyen negativamente sobre los resultados finales de la cadena de suministro), ya que la 

maximización de los beneficios particulares en los acuerdos de colaboración, en la 

mayoría de los casos, se realiza a costa de los intereses de los socios de la misma cadena 

de suministro. 

 

Finalmente, en la tabla 21 se recogen las hipótesis planteadas en nuestro estudio y 

su verificación empírica, indicando las que no se han verificado o verificado de modo 

parcial. 
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Tabla 21: Verificación de las Hipótesis planteadas 

 

Hipótesis Verificación Hipótesis Verificación

H1a       SI 
parcialmente65 

H1b        SI 

H2a       SI H2b        SI 

H3a       SI H3b        SI 

parcialmente

H4a       SI  H4b        SI 

H6a       NO H6b        SI 

H5       NO 
 

  

 

 

Resumiendo, nuestro modelo de análisis de la influencia de las asimetrías sobre 

los resultados finales del proceso de gestión de la cadena de suministro, nos permitió 

explicar los efectos directos e indirectos de las relaciones existentes entre los participantes 

de este proceso. El análisis comparativo de los datos obtenidos en Polonia y en España 

permite también establecer un marco de referencia para los directivos de las empresas que 

funcionan bajo los acuerdos de colaboración en condiciones asimétricas. 

                                                 
65 La hipótesis se confirma solamente en caso de Polonia. 



 

 

CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Introducción 
 

El presente trabajo de investigación ha intentado encontrar las respuestas a los 

principales problemas relacionados con las asimetrías en los procesos de gestión de las 

cadenas de suministro, que se formularon desde el principio del estudio: por qué el proceso 

de gestión de la cadena de suministro es asimétrico, cuáles son las asimetrías pero, sobre 

todo, a qué factores del proceso de gestión y de que modo influyen las asimetrías. Para 

buscar una respuesta a estas interrogantes, se ha estudiado la influencia de las asimetrías en 

una serie de factores, y de estos sobre los resultados de la gestión de la cadena de suministro, 

utilizando para ello los datos procedentes de dos diferentes entornos económicos y 

operativos, Polonia y España. 

 

Por otra parte, este trabajo de investigación intenta aportar algunos elementos en el 

camino de construcción de una visión de la cadena de suministro, dentro de la Teoría de la 

Organización, cuya aplicación permita reducir los riesgos, problemas y fracasos 

empresariales relacionados con los procesos de gestión asimétricos en los entornos de las 

cadenas de suministro, mejorando de esta forma su eficiencia y eficacia. 

 

Con este fin, los estudios empíricos realizados en empresas españolas y polacas han 

intentado aportar datos para poder comprobar la posibilidad de construir un modelo 

universal de comportamiento organizacional relacionado con los procesos asimétricos de 

gestión que funcionan independientemente en diferentes entornos operativos. 

 

Este capítulo final trata de sistematizar las implicaciones teóricas y prácticas del 

trabajo planteado, además de marcar caminos a emprender en futuras investigaciones 

académicas. Para ello, el capítulo está integrado por tres partes. Partiendo de las 

conclusiones finales de la investigación realizada, se realiza una reflexión sobre las 

limitaciones del alcance de la investigación efectuada, para presentar a continuación las 
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implicaciones académicas y profesionales, apuntando hacia algunas líneas de potencial 

desarrollo de la investigación. 

 

 

5.1.  Conclusiones de la investigación 
 

La relación que une al comprador con el vendedor se puede definir como la más 

característica entre todas las relaciones que existen en el proceso de gestión de la cadena de 

suministro. Dicha relación sintetiza también los comportamientos, reacciones y decisiones 

tomadas por ambas entidades, independientemente del estado de desarrollo de los acuerdos 

de colaboración y de la cantidad de organizaciones involucradas en ellas. Las conclusiones 

de este trabajo de investigación se centrarán en estas relaciones, analizando los aspectos 

derivados de los efectos de las asimetrías sobre los principales factores de relación existentes 

entre el comprador y el vendedor, de los cuales depende el resultado final de los acuerdos 

organizacionales. 

 

Uno de los factores que influyen de manera importante sobre las decisiones de 

colaboración entre organizaciones es el conocimiento. Esta influencia se refleja sobre todo 

en las decisiones, la disponibilidad y la capacidad de invertir en innovación. El nivel de las 

inversiones realizadas por las partes de un acuerdo de colaboración en la innovación de 

productos o/y procesos o/y de la cadena de suministro, depende directamente del riesgo que 

caracteriza su devolución (Cox, 2001), pero no únicamente de éste. A su vez, la valoración 

de este riesgo depende en gran medida de las posiciones que ocupan los diferentes miembros 

en la cadena de suministro, sobre todo la organización considerada como el líder.  

 

En una situación en la cual la posición dominante la ostenta el vendedor (proveedor), 

las inversiones en innovación realizadas en la cadena de suministro mayoritariamente están 

centradas en el producto. De esta forma, el proveedor intenta protegerse ante los posibles 

intentos de búsqueda de productos sustitutorios por parte de los compradores (clientes), 

reforzando su dominio en la cadena y las relaciones de dependencia. Desde su punto de 

vista, las relaciones asimétricas pueden convertirse en su “escudo protector” por un lado, y 

por otro influyendo negativamente en su comportamiento hacia otros miembros de la cadena 

de suministro. 
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Si en la cadena de suministro el poder está asociado con el comprador (cliente), las 

inversiones en innovación van dirigidas en gran medida hacia los procesos. Las mejoras 

obtenidas gracias a las innovaciones en dichos procesos permiten esperar beneficios 

adicionales, ya que generalmente el impacto de estas innovaciones afecta a los costes. Del 

comprador también cabe esperar acciones de carácter defensivo, sobre todo cuando están 

relacionadas con la accesibilidad a la tecnología empleada por parte de otros participantes de 

mercado. En este aspecto, se puede observar una cierta tendencia hacia el fomento de 

relaciones asimétricas, en forma de resistencia a compartir los conocimientos a pesar que 

pueden influir positivamente en los resultados de la colaboración. 

 

Desde el punto de vista estratégico, la efectividad de los resultados de inversiones en 

la innovación que abarcan la totalidad de la cadena de suministro y el valor acumulado, 

depende de la eficiencia del proceso de gestión de las relaciones entre organizaciones (Cox, 

2002). En este aspecto, las influencias de las asimetrías, sobre todo relacionadas con el 

poder, tienen carácter negativo en el proceso de innovación, distorsionando la efectividad de 

cobertura de la demanda y la definición de las estrategias apropiadas. En condiciones 

asimétricas, se hace difícil entender las necesidades de innovación que garantizan la 

fabricación de los productos y servicios requeridos por los clientes finales. 

 

En la literatura se puede encontrar  una distinción categórica entre la información de 

tipo “público” y la información  de tipo “privado” (Molho, 1997). La consideración de la 

información como “pública” esta relacionada con los conocimientos comunes de los datos 

incluidos en ella, contrario a la información “privada”, cuyos datos están bajo control de 

acceso. En las relaciones entre los miembros de la cadena de suministro se puede apreciar la 

existencia de ambos tipos de  información. Los resultados de la colaboración dependen del 

nivel de equilibrio entre ellos que por otra parte es muy sensible a todo tipo de distorsión.  

 

Este hecho tiene dos valoraciones entre los directivos de las organizaciones 

investigadas. Por una parte, la asimetría de información es valorada como positiva, ya que 

protege los intereses comunes en una colaboración entre los vendedores y los compradores, 

imposibilitando el conocimiento de sus objetivos por parte de los competidores, y 

dificultando, de esta manera, la posibilidad de reacción por parte de éstos. Por otra parte, se 
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puede observar que las asimetrías de información y comunicación en el proceso de gestión 

de la cadena de suministro influyen negativamente en dicho equilibrio, distorsionando la 

información, haciéndola muy abierta a la manipulación, disminuyendo el nivel de la 

confianza entre los miembros de la cadena y frenando las decisiones sobre inversión en 

innovaciones. Este desequilibrio fomenta también la asimetría de poder, facilitando la 

aparición de las situaciones conflictivas.  

 

No obstante, siguiendo a Williamson (1975), el riesgo del vendedor y comprador no 

depende exclusivamente de las relaciones de poder, sino que deriva en muchos casos de una 

gestión inadecuada. La asimetría de información, conjuntamente con la asimetría de poder, 

aumentan las tendencias oportunistas a través de la creación de unas estructuras inadecuadas, 

propiciando la aparición de problemas, es decir, el progreso de “la mala praxis” en el 

proceso de gestión de la cadena de suministro. 

 

Cox (2002) sugiere que existe una relación directa entre el poder y los activos 

considerados “críticos” en la cadena de suministro. Las observaciones realizadas han 

confirmado el hecho de que la información, la capacidad de innovación y la confianza 

pueden ser consideradas como tales en entornos dinámicos e inestables. Hemos podido 

observar que solamente unas pocas organizaciones involucradas en el proceso de gestión de 

la cadena de suministro disponen de todas ellas al mismo tiempo. De su efectiva utilización 

depende el éxito particular y total de la cadena. En la mayoría de los casos, los activos 

“críticos” que permiten obtener una posición privilegiada en el mercado o/y en la cadena de 

suministro han sido utilizados en primer término para reducir los costes de funcionamiento 

de la organización a la que pertenecen. Esta  reducción de costes asimétrica no ha llevado 

asociada una tendencia hacia la reducción de los costes totales de la cadena de suministro, a 

pesar de la posición privilegiada de la organización que la pone en marcha.  

 

Además de la comprobación de una clara prioridad por parte de los directivos de las 

organizaciones hacia la reducción de sus costes particulares en detrimento de los objetivos 

de costes totales de la cadena de suministro, una vez más se ha podido confirmar la 

existencia de fuertes  tendencias de “traspaso” de costes entre las organizaciones 

colaboradoras. Esta actividad, tan discutible desde el punto de vista de la veracidad de los 

resultados económicos, como se ha podido constatar en el estudio, en el pasado tuvo un lugar 
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muy privilegiado en las relaciones internas de las organizaciones. Con la proliferación de los 

acuerdos de colaboración, ha sido traspasada a las prácticas operativas y las relaciones entre 

las organizaciones colaboradoras. Aprovechando su posición, la organización dominante, 

con poca o baja capacidad de optimización de los costes, traspasa una parte de ellos a las 

organizaciones dependientes, incluso incentivando dicho traspaso. El resultado de estas 

prácticas significa el aumento del nivel de incertidumbre en las relaciones con los clientes 

finales66 y también entre las organizaciones colaboradoras. Los procesos de  gestión 

asimétricos fomentan la aplicación de los “traspasos de costes” en las relaciones entre los 

miembros de la cadena de suministro, a pesar de conocer de antemano su influencia negativa 

sobre los resultados. 

 

Como se ha podido observar durante las investigaciones, los comportamientos 

asimétricos de los participantes de los acuerdos de colaboración relacionados con los costes, 

la información, el poder y la confianza fomentan la incertidumbre en sus relaciones. Un alto 

nivel de incertidumbre frena las iniciativas integradoras, reduciendo la confianza y la 

transparencia tan necesarias desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia de los 

resultados totales de las cadenas de suministro. 

 

Las posiciones del comprador y del vendedor en las relaciones mantenidas dentro de 

las cadenas de suministro dependen de las capacidades básicas (activos estratégicos) de cada 

uno de ellos (Prahald y Hamel, 1990). A pesar de todos los beneficios que pueden aportar 

unas relaciones equilibradas, cada uno de ellos siempre deseará una colaboración en la cual 

su éxito dependerá de su capacidad de mantener el control sobre los activos críticos. En 

efecto, en las negociaciones sobre los objetivos estratégicos, acuerdos de compras y 

aprovisionamiento, precios, entregas y calidad entre otros, ambas partes buscan la 

oportunidad de crear un desequilibrio ventajoso. No obstante la responsabilidad sobre los 

resultados de esta relación asimétrica siempre es repartida entre los participantes.   

 

Finalmente, en todas las observaciones que han sido realizadas se puede constatar 

cómo entre los factores determinantes a la hora de tomar la decisión sobre la entrada en un 

                                                 
66 Los clientes finales no se conforman con los precios propuestos y  cada vez más exigen los 
escandallos detallados de los costes de producto. Esta práctica se ha convertida como una regla de 
obligatorio cumplimiento en las negociaciones entre los proveedores y las ensambladoras de coches 
japonesas. 
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acuerdo de colaboración o la renuncia a éste, se encuentran las dimensiones de la 

organización y la escala de las operaciones realizadas por ella. Las dimensiones y la escala 

están negativamente relacionadas con el poder, conocimiento, información, costes y 

beneficios y negociación desde el punto de vista del equilibrio en las relaciones en la cadena 

de suministro. Ambas son también la primera fuerza que empuja a los directivos hacia los 

comportamientos asimétricos, cuyos resultados, como hemos visto, no se pueden 

necesariamente considerar como los mejores posibles. Sus efectos más conocidos son la 

reducción de la competencia en los mercados, la creación de barreras de entrega gracias a la 

concentración de poder en unas pocas organizaciones y la reducción de las posibilidades de 

colaboración tipo “partnership”.  

 

Las asimetrías en los procesos de gestión de las cadenas de suministro y sus 

influencias, confirmadas por nuestras investigaciones,  nos hacen pensar en la posibilidad de 

plantear y defender la existencia de un tipo diferente de relaciones entre las organizaciones 

colaboradoras, basadas en un clásico modelo de Porter (1985). Es decir, en los entornos y los 

procesos asimétricos, la relación “WIN to WIN” de Porter se convierte en la “WIN to win” o 

“win to WIN”, dependiendo quién ostenta la posición dominante en un acuerdo de 

colaboración, cuyo equilibrio o mejor dicho desequilibrio esta relacionado directamente con 

el grado de influencia que tienen las asimetrías. En estas condiciones, se hace muy difícil 

poder aplicar la equidad en los procesos de reparto de costes y participación en beneficios, 

fundamentar las relaciones sobre la confianza, y fomentar la integración o la transparencia en 

los intercambios de información. 

 

En la literatura dedicada a la problemática de la gestión de las cadenas de suministro 

se pueden encontrar varios planteamientos que intentan explicar las causas de fracasos de los 

acuerdos de colaboración o barreras que impiden su desarrollo (Buzzell, 1990; Lee, 1997; 

Fisher, 1997; Munson, 2000; Mentzer, 2000; Sabath y Fontanella, 2002; Moberg, 2003; 

Simatupang y Sridharan, 2002, 2005). No obstante, creemos que los algunos de los aspectos 

planteados, como la fragmentación de los procesos dentro de la cadena de suministro, las 

diferencias en la definición de los objetivos estratégicos, la medición de los resultados 

individuales en vez de los totales, una escasa sincronización de los procesos de decisión, la 

utilización de información distorsionada, una mayor importancia de los resultados 

particulares sobre los totales de la cadena, la participación en diferentes cadenas de 
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suministro a la vez… se pueden situar entre las causas indirectas y secundarias, ya que son a 

su vez los resultados de comportamientos o decisiones tomadas bajo su influencia, y no 

como las causas básicas o iniciales.  

 

En nuestra opinión, apoyándonos en los resultados de investigación empírica, 

consideramos como causas básicas de las distorsiones anteriormente mencionadas la 

existencia y la influencia de las asimetrías en los procesos de gestión de las cadenas de 

suministro. Creemos que las asimetrías, a través de la moderación de los factores de 

comportamiento de los participantes en los acuerdos de colaboración como la confianza, la 

colaboración, la integración, la innovación y los costes, influyen de manera directa y 

decisiva sobre los resultados finales de las relaciones entre organizaciones, 

independientemente de su signo. Una vez más, se hace patente que el futuro de las relaciones 

entre el comprador y el vendedor está relacionado con el entendimiento del hecho de que el 

éxito de uno depende en una parte importante del  éxito del otro (Sabath y  Fontanella, 

2002). 

 

 Los resultados de las investigaciones empíricas realizadas han confirmado también el 

carácter universal de las distorsiones en los resultados de los procesos asimétricos en la 

gestión de la cadena de suministro. Independientemente del tipo de entorno (un mercado 

aparentemente emergente en Polonia o más maduro en España), el tipo de sector de 

funcionamiento, el valor de operaciones las realizadas o las dimensiones de acuerdos de 

colaboración, las causas básicas (asimetrías) de las desviaciones en los procesos de gestión 

de las cadenas de suministro son las mismas. Cabe suponer, entonces, que también las 

decisiones o acciones correctoras podrían tener el carácter universal en sus aplicaciones 

operativas. No obstante y a pesar de la existencia de claras tendencias de universalización de 

las soluciones, no se puede olvidar de la necesidad de considerar, en su definición y sobre 

todo en su aplicación, el carácter y las condiciones particulares de cada una de las 

organizaciones involucradas. Como hemos podido observar, también existen diferencias 

entre el comportamiento de las variables en función de los mercados que, aun no siendo muy 

grandes, podrían ser desarrolladas en posteriores trabajos de investigación.  
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5.2. Limitaciones 
 

 A pesar de que han encontrado un apoyo y confirmación en los resultados empíricos 

de investigación realizada en dos entornos organizacionales diferentes, las conclusiones 

planteadas no pretender ni pueden apoyar una generalización de las soluciones en el proceso 

de búsqueda de mejoras en el funcionamiento de las cadenas de suministro. Las visiones 

derivadas de este trabajo de investigación, así como sus posibles aportaciones, deben ser 

analizadas con cautela, a la luz de un conjunto de limitaciones. 

 

Las respuestas a los cuestionarios obtenidas durante el proceso de investigación, a 

pesar de su posterior tratamiento estadístico, que pretendía la depuración de los datos, siguen 

presentando un alto grado de subjetividad. Dicha subjetividad de las opiniones de los 

directivos consultados está relacionada con el carácter cualitativo  de las preguntas. Como ya 

indicamos en el capítulo dedicado al diseño de la investigación, los directivos han mostrado 

una gran resistencia e incluso rechazo hacia las preguntas relativas a los datos económicos de 

sus organizaciones. Esta situación nos obligó a recabar los datos basándonos en opiniones, 

afirmaciones y valoraciones subjetivas. La falta de los datos objetivos es, de este modo, una 

de las limitaciones importantes de este estudio. 

 

La mencionada limitación, relacionada con el carácter cualitativo de los datos 

recogidos, se podría salvar utilizando el método de análisis del caso, cuya metodología 

permite conseguir una información mucho más detallada y sobre todo cuantitativa si se 

centrase la investigación en una o unas pocas empresas. En nuestro caso, la condición del 

carácter universal y multisectorial de la investigación, predefinida en los conceptos iniciales 

de esta monografía, lo imposibilita, aunque podría ser interesante plantear este tipo de 

estudio en un futuro. 

 

Las dificultades relacionadas con el proceso de consecución de un alto grado de 

participación de las empresas en la investigación, sobre todo en España, han limitado la 

dimensión de la muestra analizada. No obstante, las respuestas conseguidas han permitido 

cumplir los requisitos estadísticos mínimos para su tratamiento y análisis. El tamaño de la 

población ha sido compensado con la diversidad de los participantes, garantizando de este 
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modo el carácter multisectorial de la prueba, lo que ha permitido formular unas conclusiones 

con un cierto afán de generalidad, aunque sometidas a las limitaciones que estamos 

exponiendo. 

 

Finalmente, la ultima limitación esta relacionada con el carácter generalista de las 

hipótesis, ya que solamente están relacionadas con 5 de los principales factores relativos al 

comportamiento de los directivos en el proceso de gestión de la cadena de suministro. Esta 

limitación se debe a que la investigación realizada tiene una naturaleza exploratoria, ya que 

creemos que es una de las primeras que intenta descubrir las causas básicas de las 

distorsiones que se pueden observar en las relaciones entre socios de la cadena de 

suministro. Este carácter obliga a que la aproximación al problema se haga a partir de 

hipótesis generales, dejando para trabajos posteriores el desarrollo de las investigaciones 

más específicas. 

 

 

5.3. Implicaciones académicas 
 

Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, la realización de este trabajo de 

investigación ha tomado como punto de partida la falta de estudios dedicados a la 

investigación de las asimetrías en el proceso de gestión de las cadenas de suministro. En la 

mayoría de los trabajos de investigación el tema de asimetrías, más allá de la asimetría de 

información, está considerado como un elemento orgánico del proceso de gestión, sin la 

justificación argumental de su permanencia. De este modo, es igualmente infrecuente la 

presencia de un análisis detallado de sus influencias. Desde nuestro punto de vista, este 

trabajo de investigación intenta cubrir, si bien de manera parcial, un espacio vacío que existe 

en torno a los procesos de gestión estratégica de las cadenas de suministro. 

 

Este trabajo intenta también contribuir al desarrollo de la gestión operativa de las 

cadenas de suministro, a través de una formulación conceptual de las causas básicas 

(asimetrías) de los problemas y dificultades en el camino hacia la colaboración entre 

organizaciones. Esperamos que las bases teóricas formuladas permitan la construcción de 

unas herramientas de gestión operativa adecuadas, cuya aplicación permita mejorar la 

efectividad y la eficiencia en las empresas. 
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Una primera contribución está relacionada con el carácter analítico de la parte 

dedicada al estado de cuestión del tema de proceso de gestión de las cadenas de suministro y 

sus relaciones con las teorías de organización de las empresas. Esta monografía ha tratado de 

plantear un estudio, no habitual en la literatura, de la aplicación de algunas de las visiones 

más extendidas dentro de la Teoría de la Organización al análisis de la cadena de suministro. 

Dicha aplicación permite valorar el alto grado de actualidad que dichas teorías continúan 

teniendo en el entorno organizacional contemporáneo. El desarrollo de este estudio puede 

tener como objetivo un análisis organizativo completo y complejo de esta forma de 

organización cada vez más presente en nuestra realidad empresarial. 

 

Por otra parte, este trabajo de investigación considera la importancia de las asimetrías 

en el proceso de gestión de los acuerdos de colaboración entre sus participantes y en todos 

sus niveles. La investigación sobre las actuaciones de las organizaciones y de sus directivos 

en las distintas fases de proceso de decisión, influidos por las asimetrías, permite la 

reconsideración del establecimiento de las relaciones entre empresas y la elección de los 

parámetros básicos de su funcionamiento. El reconocimiento y la compresión de la 

existencia y las influencias que tienen las asimetrías de conocimientos y tecnología, poder y 

estructura, información y comunicación, costes y beneficios y negociación pueden ser 

considerados un elemento de vital importancia a la hora del establecimiento de acuerdos de 

colaboración de cualquier tipo. 

 

Como hemos podido constatar, en la literatura dedicada a la gestión de las cadenas de 

suministro no se consideran las implicaciones que tiene la gestión asimétrica en la definición 

de las estrategias competitivas, ni sus influencias en la cadena de valor. Los resultados de 

esta investigación amparan la necesidad de dicha consideración, especialmente a la luz del 

análisis de la influencia sobre los resultados finales de las operaciones conjuntas. 

 

Finalmente, sería interesante analizar una mayor aplicación de los elementos y las 

reglas de Teoría de Juegos a los planteamientos propuestos, con el objetivo de construir un 

modelo de comportamiento organizativo bajo las gestiones asimétricas en los entornos 

dinámicos. Este modelo permitiría el aprovechamiento o la desestimación de los aspectos 

positivos y negativos de las asimetrías y las interrelaciones entre sus diferentes tipos. 
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Estamos convencidos de que las asimetrías afectan sobre todo las capacidades básicas 

(activos estratégicos)  de cada organización participante en la cadena de suministro, las 

herramientas construidas basándose en la Teoría de Juegos aportarían considerables 

soluciones de los problemas operacionales y estratégicos. 

 

 

5.4. Implicaciones para las empresas y sus directivos 
 

 Los fundamentos teóricos de las asimetrías y de sus influencias en el proceso de 

gestión de la cadena de suministro proporcionan a las organizaciones y a los directivos un 

punto de reflexión a la hora de considerar los resultados individuales y totales de su 

funcionamiento. De este modo, consideramos que los resultados de este trabajo de 

investigación pueden arrojar luz sobre diversos aspectos relevantes para la gestión de la 

cadena de suministro en el ámbito directivo. 

 

Los aspectos relacionados con las asimetrías presentadas en este trabajo de 

investigación pueden sugerir a las organizaciones un cambio en su estrategia de participación 

en las cadenas de suministro y de su actuación como miembro de éstas, justificando 

especialmente la necesidad de convertir la competitividad y las prioridades operativas 

individuales en un juego de colaboración basado en la simetría de las relaciones a lo largo de 

toda la cadena de suministro. En condiciones simétricas, las decisiones y acciones de la 

organización dominante son seguidas por los demás debido a la transparencia, falta de 

oportunismo y confianza demostrados a la hora de actuar. No obstante, es preciso reconocer 

que las condiciones bajo las cuales este tipo de colaboración consigue su mejor aplicación y 

resultados son los entornos estables y simples, cada vez menos frecuentes en la dinámica 

empresarial actual. 

 

  En entornos altamente dinámicos y complejos, las asimetrías en las relaciones entre 

diferentes organizaciones colaboradoras pueden aportar consideraciones interesantes a la 

hora de valorar la competencia en el proceso de creación de nuevos productos o productos 

sustitutivos67. El resultado de estas consideraciones se puede concretar en el aumento de los 

                                                 
67 Esta consideración tiene mayor importancia cuando el resultado de la asimetría de conocimiento y 
tecnología permite obtener a uno de los proveedores alcanzar la posición monopolista.  
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recursos destinados a las actividades de I+D, positivo en el medio y largo plazo para la 

organización. 

 

Por otro lado, estos entornos dinámicos y complejos se caracterizan por un alto nivel 

de riesgo en el proceso de decisión, sobre todo en lo que se refiere a las interdependencias 

entre la demanda y la oferta. Estas relaciones adquieren una mayor importancia desde el 

punto de vista de la calidad de servicio. Las distorsiones provocadas por la asimetría de 

información conjuntamente con la de poder pueden resultar muy perjudiciales para la 

empresa, provocando entre otros el aumento del nivel de inversión en el stock68 con el 

objetivo de cubrir las desconocidas variaciones de la demanda y, a largo plazo, reducir la 

liquidez financiera en la organización.  El riesgo en los procesos asimétricos aumenta, 

obligando a los directivos a tomar cada vez más decisiones intuitivas, incluso en el nivel 

estratégico. 

 

Las consideraciones estratégicas relacionadas con las asimetrías obligan también, 

especialmente a los altos directivos, a reconsiderar su punto de vista relacionado con la 

estrategia de negocio. El conocimiento de los resultados negativos de las influencias de las 

asimetrías les debe motivar para  el alineamiento de los objetivos estratégicos, tácticos y 

operativos con los demás socios de la cadena de suministro. En varios estudios (Moberg, 

2003; Munson, 2000, entre otros) la falta de alineamiento de los objetivos esta considerada 

como la principal causa del fracaso de la colaboración en las cadenas de suministro. El 

citado alineamiento de los objetivos posibilita la puesta en común de los beneficios 

esperados y un reparto equitativo de los costes, el aumento de la racionalidad de las 

decisiones tomadas y el crecimiento de la importancia del proceso de integración. 

 

                                                                                                                                                       
 
68 Los resultados del llamado efecto “bullwhip”  
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5.5. Futuras líneas de investigación 
 

Como se ha señalado anteriormente, las investigaciones nos han permitido analizar 

desde el punto de vista académico, y sobre todo práctico, algunos de los aspectos 

relacionados con los procesos asimétricos en la gestión de la cadena de suministro. Según se 

ha ido avanzando en el conocimiento de la materia, han surgido nuevas preguntas y 

problemas que podrían ser investigadas en el futuro próximo.  

 

En primer lugar, podría ser interesante abrir una nueva línea de investigación  

dedicada al análisis de la influencia de las asimetrías y de los procesos asimétricos en el 

proceso de construcción de la cadena de valor. Consideramos que un análisis más profundo 

de los aspectos relacionados con la generación de valor en condiciones asimétricas podría 

aportar una apreciación diferente de la competitividad y estrategia de las empresas. Sería 

especialmente interesante analizar el comportamiento del líder a la hora de entender y 

establecer las estrategias adoptadas en estas condiciones, lo que permitiría esclarecer la 

influencia que pueden tener las asimetrías sobre las debilidades y fortalezas de la cadena de 

suministro total y de sus participantes.  

 

En segundo lugar, la posición estratégica de la cadena de suministro en  relación con 

posibles decisiones de diversificación tomadas por sus participantes parece convertirse en un 

nuevo camino de búsqueda de soluciones, que aportarían una reducción de la incertidumbre 

y del riesgo en las actuales condiciones de mercado. Creemos que los procesos asimétricos 

fomentan la incertidumbre y pueden, por tanto, acelerar las decisiones sobre la 

diversificación empresarial a través del establecimiento de acuerdos de colaboración. Sin 

embrago, estas asimetrías también pueden convertirse en una barrera para este tipo de 

decisiones. 

 

En este mismo contexto, podemos considerar que la dirección y la fuerza de las 

interrelaciones entre los distintos tipos de asimetrías podrían neutralizar o multiplicar sus 

influencias sobre los procesos de gestión estratégica. Sería interesante la construcción de un 

modelo que explique los resultados de estas situaciones, sobre todo desde el punto de vista 

del análisis del proceso de toma de decisiones, cuyo resultado es la estrategia empresarial. 
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Otra línea de investigación estaría vinculada precisamente al proceso de toma de 

decisiones, especialmente de tipo estratégico y táctico, sobre el que se podrían plantear 

nuevas cuestiones: ¿las asimetrías o las influencias de un conjunto de ellas pueden provocar 

un cambio en la integridad del proceso de toma de decisiones? ¿Se ven afectados y en que 

grado los diferentes factores de este proceso, con una atención especial al tiempo? 

 

Las consideraciones referentes a las relaciones de cooperación entre los participantes 

de los acuerdos de colaboración en los mercados clásicos y las influencias de las asimetrías 

en caso de los acuerdos virtuales supondrían otro terreno de estudio potencialmente 

interesante. En el primer caso, el conocimiento de las influencias de las asimetrías sobre el 

nivel y la disponibilidad de cooperación parecen muy necesarios para las organizaciones que 

colaboran. Las informaciones sobre las estructuras de costes, la tecnología o la posición en el 

mercado relacionada con el status y la imagen corporativa en condiciones asimétricas 

podrían resultar factores críticos para el establecimiento de la colaboración entre las 

organizaciones. En el caso de redes virtuales, el modelo responde a la aplicación del mismo 

tipo de relaciones de colaboración, aunque utilizando dichos entornos virtuales.  Las 

relaciones de negocios establecidos a través de Internet, dado su carácter temporal, facilitan 

los acuerdos puntuales incluso entre los competidores. La influencia de la información 

asimétrica y de otras asimetrías sobre las decisiones de los directivos sobre este tipo de 

acuerdos podría ser considerada como una línea interesante de investigación. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1:  Cuestionario de investigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado Señor / Señora: 
 Con el presente cuestionario nos gustaría conocer sus puntos de vista y sus 
consideraciones sobre las influencias que pueden tener las asimetrías de costes y 
beneficios en el proceso de gestión de la Cadena de Suministro en la cual participa su 
Empresa. 
 Nuestro cuestionario forma parte de mi Tesis Doctoral dedicada a las asimetrías en 
el proceso de gestión de las Cadenas de Suministro que actualmente estoy realizando en 
el Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad “Rey Juan Carlos” en 
Madrid. 

En las páginas siguientes se encuentran algunas afirmaciones, para cada una de las 
cuales le pedimos su respuesta, marcando con un punto la alternativa que más se 
corresponde con su opinión / punto de vista. 
 Le informamos y aseguramos que, los datos facilitados por Usted a través del 
presente cuestionario, serán utilizados exclusivamente para y con el fin de esta 
investigación científica al igual que sean tratados con la máxima confidencialidad. Le 
ofrecemos también la posibilidad de recibir los resultados obtenidos del presente 
cuestionario. 
 Nos gustaría agradecerle por su tiempo dedicado a realizar las respuestas, que 
esperamos no sea mayor que 20 minutos, como por la sinceridad y buena voluntad de la 
colaboración demostrada. 
 Le saluda atentamente 
 
 Marek Michalski Michalska 
 

Att.  Marek Michalski Michalska 
Departamento de Economía de la Empresa 
(Administración, Dirección y Organización) 
Paseo de los Artilleros s/nº 
28032 Madrid 
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ANÁLISIS DE ASIMETRIAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE CADENA DE 
SUMINISTRO   

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre de la Empresa 
 

 

Sector de Actividad 
 

 

Forma jurídica 
 

S.A.         S.L.        S.A.L.      Otras 

Estructura de Propiedad 
 

Capital español – mayoritario          Capital extranjero - mayoritario 

Nº de Trabajadores 
 

 

Año de Fundación 
 

 

Volumen de Ventas 
 

< 10 mln.Euros       entre 10 y 60 mln. Euros             > 60 mln. Euros 

 
 
Nuestra Cadena de Suministro está                      hasta 3 Socios         entre 3 y 6 Socios        más de 6 Socios 
 integrada por:  
 
 
 

GRADO DE CONFIANZA 
 

1. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: (1= 
totalmente  desacuerdo; 7: totalmente de acuerdo): 

 
AFIRMACIONES GRADO DE 

ACUERDO 
Estamos satisfechos de los resultados de la cooperación con los Socios en Cadena 
de Suministro 1 2 3 4 5 6 7

El nivel de integración con los Socios en Cadena de Suministro cumple nuestras 
expectativas  1 2 3 4 5 6 7

Nuestra reputación en el mercado ha ganado después de la integración en la Cadena 
de Suministro 1 2 3 4 5 6 7

Reputación de nuestros Socios en Cadena de Suministro ha mejorado en el mercado 
después de nuestra incorporación 1 2 3 4 5 6 7

Consideramos muy alto el nivel mutuo de conocimiento de los respectivos negocios 
entre los Socios de la Cadena de Suministro 1 2 3 4 5 6 7

Los Socios de la Cadena de Suministro deben conocer el nivel de costes y 
beneficios de los demás integrantes 1 2 3 4 5 6 7

La comunicación entre los Socios de Cadena de Suministro ha mejorado en los 
últimos ejercicios 1 2 3 4 5 6 7

Las relaciones entre los Socios de Cadena de Suministro se valoran periódicamente 1 2 3 4 5 6 7
Se considera la relación “todos ganan” como la mejor para nuestros intereses 1 2 3 4 5 6 7
Siempre se aplica la relación “todos ganan” en las relaciones con los Socios de 
Cadena de Suministro, independiente de los costes. 1 2 3 4 5 6 7

El nivel de conflictividad entre los Socios de Cadena de Suministro ha descendido 
gracias a una mayor valoración de Atención al Cliente  1 2 3 4 5 6 7
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Las relaciones con los Clientes siempre responden a las reglas de “juego limpio”  1 2 3 4 5 6 7
Existen reuniones dónde resolvemos nuestros problemas de común acuerdo 1 2 3 4 5 6 7
En nuestra Cadena de Suministro hemos eliminado las barreras funcionales y 
estructurales entre los Socios 1 2 3 4 5 6 7

Se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias de nuestros Socios en Cadena de 
Suministro como honestas y verdaderas 1 2 3 4 5 6 7

 
 
                                      GRADO DE COLABORACIÓN 
 
2. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes  afirmaciones?: (1= total desacuerdo;  
7= total acuerdo) 

 
AFIRMACIONES GRADO DE 

ACUERDO 
El establecimiento de objetivos comunes es la base de la colaboración en nuestra 
Cadena de Suministro 1 2 3 4 5 6 7 

Los recursos, riesgos e información operativa siempre se deben compartir 1 2 3 4 5 6 7 
Los beneficios mutuos son responsabilidad conjunta de todos los Socios de Cadena 
de Suministro 1 2 3 4 5 6 7 

El proceso de toma de decisiones siempre debe traer como consecuencia el aumento 
de la efectividad total de nuestra Cadena de Suministro 1 2 3 4 5 6 7 

El proceso de gestión de Cadena de Suministro, significa la renuncia a la 
supremacía de los objetivos particulares de nuestros Socios  1 2 3 4 5 6 7 

Se efectúa el proceso de formación de modo común con los Socios de Cadena de 
Suministro 1 2 3 4 5 6 7 

Se trabaja  muy de cerca con nuestros Socios en los siguientes aspectos:        
               a)  El desarrollo de la tecnología 1 2 3 4 5 6 7 
               b) El desarrollo de los procesos 1 2 3 4 5 6 7 
               c) La reducción de costes 1 2 3 4 5 6 7 
Se analizan con nuestros Socios de forma conjunta los problemas y oportunidades 
con relación a costes y beneficios  1 2 3 4 5 6 7 

Con frecuencia se intercambian informaciones operativas sobre costes y beneficios 
con nuestros Socios 

1 2 3 4 5 6 7 

Siempre se tienen en cuenta los intereses de los socios cuando se toman decisiones 
que afectan a los costes o beneficios 

1 2 3 4 5 6 7 

Los Directivos facilitan de forma activa los cambios en la aplicación de la cultura 
empresarial sobre la base de:        

                a) “Las mejores prácticas” y la colaboración 1 2 3 4 5 6 7 
                b)  La confianza  e integración 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
3. Señala, cual/es  es/son el/los sistema(s)/modelo(s) de planificación utilizado(s) en el proceso 
de gestión de la Cadena de Suministro al cual pertenece: 
 

MODELOS / SISTEMAS 
 SCOR –    Modelo Operativo de Cadena de Suministro  
 CPFR –    Planificación Colaborativa  
 APS   –    Planificación Avanzada  
 OPT   –    Optimización de Proceso de Planificación  
 MRP  –    Planificación de Recursos  
 DRP  –    Planificación de Distribución  
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4. Valore el sistema/modelo de planificación utilizado en su Empresa en las  siguientes 
medidas: grado de implantación (1= no utilizado; 7=  implantación total); y resultados  (1= no 
significativos, 7= relevantes). 
 

MODELOS IMPLANTACIÓN RESULTADOS 
Modelo SCOR 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Modelo CPFR 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Sistema APS 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Modelo OPT 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Sistema  MRP 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Sistema  DRP 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

GRADO DE INTEGRACIÓN 
 
5. Valore el nivel de resultados que obtuvo su Empresa  con  la integración en Cadena de 
Suministro: (1= ningún beneficio, 7=  beneficios elevados) 

 
BENEFICIOS NIVEL 

La integración con los Socios de Cadena de Suministro ha resultado positiva  
para nuestra rentabilidad económica 1 2 3 4 5 6 7 

Se ha mejorado nuestra imagen en el mercado   1 2 3 4 5 6 7 
Se puede considerar la integración como crítica para nuestro margen 1 2 3 4 5 6 7 
Ha sido posible conseguir el acceso a nuevos recursos y fuentes de financiación  1 2 3 4 5 6 7 
Se han reducido costes totales 1 2 3 4 5 6 7 
Se ha producido un aumento de productividad total de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 
Los proyectos futuros de la empresa dependen del nivel de integración con los 
Socios 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
6. Valore el grado de dificultad que apareció en el proceso de integración en  Cadena de 
Suministro (1= ninguna dificultad; 7= mucha dificultad) 
 

DIFICULTADES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

Falta de apoyo por parte de otros Directivos  de la Empresa 1 2 3 4 5 6 7 
Los resultados de la empresa dependen del éxito de nuestros socios  1 2 3 4 5 6 7 
Resulta sencillo cambiar los Socios en Cadena de Suministro en la cual estamos 
participando 1 2 3 4 5 6 7 

Se considera a todos nuestros Socios de la misma importancia  1 2 3 4 5 6 7 
Las relaciones estables entre Socios son esenciales para los futuros negocios 1 2 3 4 5 6 7 
Se consideran indispensables a todos los Socios para nuestra Cadena de Valor 1 2 3 4 5 6 7 
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INNOVACIÓN 
 
7. Indique su  nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: (1= totalmente  
desacuerdo; 7: totalmente de acuerdo): 
 

AFIRMACIONES NIVEL DE ACUERDO
Se utiliza CAD/CAM/CAE en los proyectos comunes 1 2 3 4 5 6 7
Los Socios de Cadena de Suministro están conectados vía EDI (Sistema Electrónico 
de Cambio de Datos)  1 2 3 4 5 6 7

Existe el sistema de “trazabilidad” abierto para todos los Socios de Cadena de 
Suministro 1 2 3 4 5 6 7

Se intercambia frecuentemente información técnica y tecnológica con nuestros 
Socios de Cadena de Suministro 1 2 3 4 5 6 7

Todos los Socios están interesados en la  innovación de producto 1 2 3 4 5 6 7
Algunos de nuestros Socios están más interesados en la innovación de proceso   1 2 3 4 5 6 7
El Personal de nuestros Socios está involucrado en el diseño de nuestros productos 1 2 3 4 5 6 7
Nuestras inversiones en I+D han disminuido con nuestra entrada en Cadena de 
Suministro   1 2 3 4 5 6 7

En la gestión de Cadena de Suministro se utiliza la red Internet 1 2 3 4 5 6 7
 
 
8. Valore el grado de influencia que tienen los distintos miembros de Cadena de Suministro 
sobre el proceso de innovación (1= inexistente; 7= muy alta) y el grado de importancia que 
tiene la innovación en los procesos de gestión de la Cadena de Suministro: (1= nada 
importante; 7 = muy importante): 
 

SOCIOS DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO 

GRADO DE  
INFLUENCIA 

GRADO DE 
IMPORTANCIA 

Proveedor principal 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Resto de Proveedores 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Cliente principal 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Resto de Clientes 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Competidores 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Administración Pública 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Propia empresa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

RESULTADOS 
 
9. Compare la situación de su Empresa en las siguientes medidas y afirmaciones con su 
Socios en Cadena de Suministro y frente a sus Competidores: (1= estamos por debajo; 4= 
estamos prácticamente igual; 7= estamos muy por encima) 
 

MEDIDAS y AFIRMACIONES  FRENTE A        
    SOCIOS  

   FRENTE A    
COMPETIDORES 

Crecimiento y diversificación de los ingresos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Reducción de costes totales de inventario 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Reducción de costes totales de producción 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Reducción de costes totales de compras 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Mejora de productividad 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Cuota de mercado 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Satisfacción del Cliente 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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Calidad 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
La imagen de la Empresa ha mejorado 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
El riesgo de las operaciones se ha reducido 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
El sistema de evaluación utilizado permite medir 
los resultados globales de Cadena de Suministro 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

La Empresa considera como más importantes sus 
resultados particulares de funcionamiento 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

En las relaciones se practica el sistema de 
compensación “coste/beneficio” 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

 
 
10. Indique la importancia que para Usted tienen los siguientes factores en las operaciones 
realizadas en la Cadena de Suministro: (1= poco importante; 7= muy importante) 
 

FACTORES NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

Confianza 1 2 3 4 5 6 7 
             Colaboración 1 2 3 4 5 6 7 
             Integración 1 2 3 4 5 6 7 
             Innovación 1 2 3 4 5 6 7 
             Resultados 1 2 3 4 5 6 7 
             Costes 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Una vez finalizado el cuestionario, le ruego lo envíe a la siguiente dirección: 
 
 
e-mail: marek.michalski@urjc.es 
 
 
Muchas gracias por su tiempo. 
 
Marek Michalski Michalska 
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Anexo  2:  
 
COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS DE POLONIA Y ESPAÑA 
 
 

 AREAS OF TRUST 
MEAN-
POLAND 

MEAN-
SPAIN 

1 
We are satisfied with the results of the cooperation with our supply chain 
partners.  5,14 4,77

2 
The level of integration with our supply chain partners meets our 
expectations.  5,23 4,60

3 
Our reputation on the market has improved since our integration in the 
supply chain. 4,52 5,00

4 
Our partners' reputation has improved on the market since our 
incorporation 4,65 4,87

5 
We believe that the level of shared knowledge between the supply chain 
partners id very high.  5,12 4,87

6 
Supply chain partners should know cost and profits levels of the other 
partners.  3,47 4,93

7 
Communication between supply chain partners has improved in the last 
fiscal years. 4,47 5,17

8 Relations between supply chain partners are periodically evaluated. 5,30 5,00
9 "Everyone wins" is the best policy for our interests. 5,41 5,27

10 
The "Everyone wins" policy is always put into applied in the relationships 
with our supply chain partners. 4,93 4,50

11 
The level of conflict among supply chain partners has decreased due to 
more value being placed on customer service. 5,02 4,60

12 Our relations with customers are always based on the rules of fair play. 6,25 5,07
13 Problems of mutual agreement are solved by holding meetings. 5,84 5,07

14 
In our supply chain we have eliminated the functional and structural 
barriers among partners. 5,00 4,83

 
 
 

15 
The opinions and suggestions of our supply chain partners are believed 
to be honest and true. 5,47 5,10

 

 
 
 
 
 
                                                                     MEDIA 5,05 4,91
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 AREAS OF COLLABORATION 
MEAN-
POLAND 

MEAN-
SPAIN 

1 Setting common goals is the basis of collaboration in our supply chain 5,58 5,53
2 Resources, risks, and operative information should be always be shared. 5,48 5,37

3 
The mutual benefits are a joint responsibility of all of the chain supply 
partners.  5,58 5,67

4 
The decision-making process should always have as a result an increase 
in the total effectiveness of our supply chain. 6,05 5,73

5 
The management process of the supply chain partners means giving up 
precedence of particular partners’ interests for those of the whole. 4,52 5,00

6 
The train process was carried out in common with the supply chain 
partners. 3,74 4,33

7 
Our partners work together very closely on the following areas - 
technological development 4,20 4,67

8 
Our partners work together very closely on the following areas - process 
development 4,23 4,97

9 
Our partners work together very closely on the following areas - cost 
reduction 4,73 5,53

10 
Problem and opportunities related to cost and profits are analyzed jointly 
with our partners. 4,04 4,93

11 
Operative information on cost and benefits are frequently shared with our 
partners. 3,35 4,53

12 
Partners' interests are always taken into consideration when decisions 
that affect costs or benefits are made. 4,37 4,67

13 
The directors actively facilitate changes in the business culture based on: 
"best practices" and collaboration 5,43 5,17

14 
The directors actively facilitate changes in the business culture based on: 
trust and integration 5,37 5,23

                                                                                 MEDIA 

 
 
 
 

4,76 5,10
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 LEVEL OF INTEGRATION     

 BENEFITS 
MEAN-
POLAND 

MEAN-
SPAIN 

1 
The integration with the supply chain partners has been positive for our 
profitability.  5,04 5,13

2 Our image has improved on the market. 4,85 4,93
3 Our integration can be viewed as critical for our profit margin. 4,60 4,30

4 
It has been possible to gain access to new resources and sources of 
finance. 4,21 4,17

5 Total costs have been reduced. 4,60 5,17
6 There has been an increase in total productivity in the company. 4,77 5,03
7 The company's future projects depend on partners' level of integration. 4,75 5,00
    
                                                                                 MEDIA 4,69 4,82

 

 
 
 
 
   

    

 DIFFICULTIES 
MEAN- 
POLAND 

MEAN-
SPAIN 

1 Lack of support from other company directors. 3,17 4,17
2 The results of the company depend on the success of our partners. 4,27 4,53
3 It is easy to change partners in the supply chain we are participating in. 4,07 4,10
4 All of our partners are given the same amount of importance. 5,09 3,80

5 
Stable relations between partners are essential for future business 
transactions. 5,16 5,33

6 All of our partners are considered indispensable for our value chain. 5,10 4,47
    
                                                                              MEDIA 4,48 4,40
 
 
 
 

 INNOVATION                                                           MEAN
       
POLAND  MEAN-SPAIN 

1 CAD/CAM/CAE is used for join projects. 2,52 3,93

2 
Supply chain partners are connected via EDI (Electronic 
Date Interchange). 3,56 5,13

3 
The tracking and tracking system is open to all supply 
chain partners. 3,54 4,67

4 
Technical and technological information is frequently 
exchanged with our supply chain partners. 4,79 5,00

5 All partners are interested in product innovation. 5,22 5,10

6 
Some of our partners are more interested in process 
innovation. 5,30 5,17

7 
Our partners" staff is involved in the design of our 
products. 3,85 4,03

8 
Our investment in R&D have been reduced after 
becoming a supply chain partners. 2,85 3,70

9 Internet is used for supply chain management. 5,94 5,60
     
                                        MEDIA 4,17 4,70
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 INNOVATION PROCES     

   

      MEAN               
       POLAND                            
 
 

 SUPPLY CHAIN PARTNER 
LEVEL OF      
INFLUENCE 

LEVEL OF 
            IMPORTANCE 

1 Primary supplier 4,80 4,81 
2 All other providers 4,20 4,40 
3 Main customer 5,65 5,32 
4 All other customers 4,90 4,73 
5 Competitors 5,15 4,80 
6 Public administration 3,54 3,43 
7 Your own company 5,37 5,57 
    
                                        MEDIA 4,80 4,72 
    

  
  INNOVATION PROCES  
         

 
 

 SUPPLY CHAIN PARTNER 

      MEAN   SPAIN   
      
               LEVEL OF   
            INFLUENCE 

         
             LEVEL OF 
          IMPORTANCE 

1 Primary supplier 5,73 5,63 
2 All other providers 4,23 4,60 
3 Main customer 5,57 5,80 
4 All other customers 4,77 5,13 
5 Competitors 4,23 3,97 
6 Public administration 3,10 3,20 
7 Your own company 5,33 5,50 
    
                                      MEDIA 4,71 4,83 
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RESULTS 

  
MEAN 
POLAND 

MEAN 
POLAND 

 SUPPLY CHAIN PARTNER 
AS TO 
PARTNERS 

AS TO 
COMPETITORS

1 Growth and diversification of earnings 4,42 4,26
2 Profits 4,43 4,39
3 Reduction of total inventory costs 4,25 4,41
4 Reduction of total porduction costs 4,23 4,42
5 Reduction of total purchasing costs 4,65 4,59
6 Improvement in productivity 4,70 4,59
7 Market quota 4,71 4,73
8 Customer satisfaction 5,18 5,15
9 Quality 5,19 5,18

10 The company image has been improved 5,22 5,19
11 Operation risk have been reduced. 4,65 4,53

12 
The evaluation system used makes it possible to 
measure global results of the supply chain. 4,32 4,35

13 
The company considers its own functioning results to be 
the most important. 5,47 5,39

14 In relationsahips the "cost/profi" system is used. 4,57 4,37
    
                                                      MEDIA 4,71 4,68
 
 
 
 
   

  
MEAN 
SPAIN 

 MEAN 
 SPAIN 

 SUPPLY CHAIN PARTNER 
AS TO 
PARTNERS 

 AS TO    
COMPETITORS

1 Growth and diversification of earnings 4,67 4,63
2 Profits 4,93 4,87
3 Reduction of total inventory costs 4,40 4,27
4 Reduction of total porduction costs 4,37 4,30
5 Reduction of total purchasing costs 4,87 4,67
6 Improvement in productivity 4,73 4,70
7 Market quota 4,80 4,83
8 Customer satisfaction 5,13 5,10
9 Quality 4,90 5,17

10 The company image has been improved 5,13 5,17
11 Operation risk have been reduced. 4,73 4,83

12 
The evaluation system used makes it possible to 
measure global results of the supply chain. 4,20 4,27

13 
The company considers its own functioning results to be 
the most important. 5,00 4,87

14 In relationsahips the "cost/profi" system is used. 4,73 4,63
    
                                                     MEDIA 4,76 4,77
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 FACTORS  
MEAN 
POLAND 

               MEAN 
               SPAIN 

1 Trust   6,19 6,07
2 Collaboration  6,20 6,13
3 Integration  5,42 5,70
4 Innovation  5,65 5,90
5 Results  6,20 6,20
6 Costs  6,07 5,93
     
                                                         MEDIA  5,96 5,99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexos  
 
 

 307

Anexo 3:  

 
ANÁLISIS  ESTADÍSTICOS  INICIALES  DE MUESTRA DE POLONIA. 
 
 
 
 
Estadísticos de Frecuencias 
 
  
  Trust Collaboration Integration Innovation Results Costs 

Válidos 81 81 81 81 81 81 N 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 6,19 6,20 5,42 5,65 6,20 6,07 
Error típ. de la media ,091 ,092 ,130 ,118 ,110 ,102 
Mediana 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Moda 6(a) 6 6 6 7 6(a) 
Desv. típ. ,823 ,828 1,171 1,063 ,993 ,919 
Varianza ,678 ,685 1,372 1,129 ,985 ,844 
Mínimo 4 4 1 3 2 4 
Máximo 7 7 7 7 7 7 
Suma 501 502 439 458 502 492 

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
 
Correlaciones 
 
 
 Correlaciones 
 
    Collaboration Integration Innovation Costs Results 

Correlación de Pearson 1 ,326(**) ,505(**) ,605(**) ,743(**)
Sig. (bilateral)  ,003 ,000 ,000 ,000

Collaboration 

N 81 81 81 81
Correlación de Pearson 1 ,520(**) ,203 ,207
Sig. (bilateral)  ,000 ,069 ,063

Integration 

N 81 81 81
Correlación de Pearson 1 ,500(**) ,563(**)
Sig. (bilateral)   ,000 ,000

Innovation 

N  81 81
Correlación de Pearson  1 ,683(**)
Sig. (bilateral)   ,000

Costs 

N  81
Correlación de Pearson  1
Sig. (bilateral)   

Results 

N 81 81 81 81 81
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Histogramas 
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Análisis de  regresión 
 
 
Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
Results 6,20 ,993 81
Collaboration 6,20 ,828 81
Innovation 5,65 1,063 81
Costs 6,07 ,919 81
Integration 5,42 1,171 81

 
 
 
Resumen del modelo(b) 
 

Estadísticos de cambio 

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Cambio en 
R cuadrado 

Cambio 
en F gl1 gl2 

Sig. del 
cambio 

en F 
1 ,819(a) ,671 ,653 ,585 ,671 38,686 4 76 ,000

a  Variables predictoras: (Constante), Integration, Costs, Collaboration, Innovation 
b  Variable dependiente: Results 
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Coeficientes(a) 
 

Modelo   

Coeficientes 
no 

estandard 

Coef. 
estan
dar t Sig. 

Intervalo de 
confianza 

 para B al 95% Correlaciones 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

    B 
Error 
típ. Beta     

Límite 
inferior

Límite 
superior

Orden 
cero Parcial Semiparl Toler. FIV 

1 (Constante) -,004 ,543  -,008 ,994 -1,086 1,078        
  Collaboration ,584 ,105 ,487 5,579 ,000 ,376 ,793 ,743 ,539 ,367 ,568 1,759
  Innovation ,225 ,083 ,241 2,698 ,009 ,059 ,391 ,563 ,296 ,178 ,545 1,833
  Costs ,319 ,094 ,295 3,395 ,001 ,132 ,506 ,683 ,363 ,223 ,573 1,746
  Integration -,116 ,066 -,136 -1,748 ,084 -,247 ,016 ,207 -,197 -,115 ,711 1,406

a  Variable dependiente: Results 
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Anexo 4:  
 
ANÁLISIS  ESTADÍSTICOS  INICIALES  DE MUESTRA DE ESPAÑA. 
 
 
Estadísticos de Frecuencias 
 
 
a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
 Trust Collaboration Integration Innovation Results Costs 

Válidos 43 43 43 43 43 43 N 
Perdidos 38 38 38 38 38 38 

Media 6,05 6,12 5,60 5,81 6,07 5,98 
Error típ. de la media ,197 ,134 ,173 ,180 ,147 ,122 
Mediana 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Moda 7 6 6 6 6 6 
Desv. típ. 1,290 ,879 1,137 1,180 ,961 ,801 
Varianza 1,664 ,772 1,292 1,393 ,924 ,642 
Mínimo 1 3 3 1 3 4 
Máximo 7 7 7 7 7 7 
Suma 260 263 241 250 261 257 

 
 
Correlaciones 
 
 
    Collaboration Integration Innovation Results Costs 

Correlación de Pearson 1 ,476(**) ,251 ,441(**) ,308(*) 
Sig. (bilateral)  ,001 ,105 ,003 ,044 

Collaboration 

N  43 43 43 43 
Correlación de Pearson  1 ,707(**) ,462(**) ,303(*) 
Sig. (bilateral)   ,000 ,002 ,048 

Integration 

N   43 43 43 
Correlación de Pearson   1 -,009 -,030 
Sig. (bilateral)    ,953 ,849 

Innovation 

N    43 43 
Correlación de Pearson    1 ,559(**) 
Sig. (bilateral)      ,000 

Results 

N     43 
Correlación de Pearson     1 
Sig. (bilateral)       

Costs 

N 43 43 43 43 43 

 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Histogramas 
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Análisis de  regresión 
 
 
Estadísticos descriptivos 
 
 

 Media 
Desviación 

típ. N 
Results 6,07 ,961 43
Collaboration 6,12 ,879 43
Integration 5,60 1,137 43
Innovation 5,81 1,180 43
Costs 5,98 ,801 43

 
 
 
Resumen del modelo(b) 
 

Estadísticos de cambio 

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Cambio en R 
cuadrado 

Cambio 
en F gl1 gl2 

Sig. del 
cambio en 

F 
1 ,736(a) ,542 ,493 ,684 ,542 11,225 4 38 ,000

 
a  Variables predictoras: (Constante), Integration, Costs, Collaboration, Innovation 
b  Variable dependiente: Results 
 
 
 
Coeficientes(a) 
 

Coeficientes 
no 

estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

Modelo   B 
Error 
típ. Beta t Sig. 

Orden 
cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 

(Constante) 2,123 1,085  1,957 ,058        
Collaboration ,184 ,140 ,168 1,319 ,195 ,441 ,209 ,145 ,740 1,352
Integration ,543 ,157 ,643 3,458 ,001 ,462 ,489 ,380 ,349 2,866
Innovation -,405 ,136 -,497 -

2,976 ,005 -,009 -,435 -,327 ,432 2,313

1 

Costs ,356 ,150 ,297 2,370 ,023 ,559 ,359 ,260 ,769 1,300

 
a  Variable dependiente: Results 
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Anexo 5:  
 
 
TABLAS DE CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ECUACIONES 
ESTRUCTURALES – MUESTRA DE POLONIA 
 
Modelo Polonia 
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Estimaciones por el método de máxima verosimilitud con información completa 
(FIML) 
 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
col <--- Sim 2,108 ,499 4,225 ***  
int <--- Sim 1,252 ,373 3,360 ***  
innov <--- Sim 1,376 ,545 2,525 ,012  
Rcost <--- Sim ,194 ,180 1,080 ,280  
con <--- Sim 1,000     
a2_1 <--- col 1,000     
a2_2 <--- col ,804 ,171 4,712 ***  
a2_3 <--- col ,833 ,155 5,374 ***  
a2_4 <--- col ,500 ,115 4,353 ***  
a2_5 <--- col ,947 ,187 5,053 ***  
a2_6 <--- col 1,194 ,220 5,429 ***  
a2_7a <--- col 1,171 ,211 5,542 ***  
a2_7b <--- col 1,359 ,203 6,679 ***  
a2_7c <--- col 1,322 ,201 6,564 ***  
a2_8 <--- col 1,204 ,184 6,533 ***  
a2_9 <--- col 1,245 ,185 6,748 ***  
a2_10 <--- col 1,163 ,182 6,377 ***  
a2_11 <--- col ,842 ,150 5,605 ***  
a2_12 <--- col ,663 ,132 5,007 ***  
a1_1 <--- con 1,000     
a1_2 <--- con ,754 ,204 3,696 ***  
a1_3 <--- con 1,586 ,378 4,191 ***  
a1_4 <--- con 1,416 ,337 4,197 ***  
a1_5 <--- con ,843 ,247 3,409 ***  
a1_6 <--- con ,573 ,406 1,412 ,158  
a1_7 <--- con 1,288 ,331 3,897 ***  
a1_8 <--- con 1,565 ,403 3,881 ***  
a1_9 <--- con ,889 ,272 3,271 ,001  
a1_10 <--- con 1,641 ,372 4,407 ***  
a1_11 <--- con 1,510 ,342 4,413 ***  
a1_12 <--- con ,506 ,195 2,600 ,009  
a1_13 <--- con 1,272 ,326 3,907 ***  
a1_14 <--- con 1,457 ,323 4,507 ***  
a1_15 <--- con 1,190 ,278 4,283 ***  
a5_1 <--- int 1,000     
a5_2 <--- int 1,595 ,383 4,166 ***  
a5_3 <--- int 1,577 ,373 4,227 ***  
a5_4 <--- int 1,700 ,416 4,084 ***  
a5_5 <--- int 1,542 ,359 4,289 ***  
a5_6 <--- int 1,508 ,348 4,332 ***  
a5_7 <--- int 1,920 ,440 4,359 ***  
a6_1 <--- int -,184 ,307 -,599 ,549  
a6_2 <--- int 1,619 ,400 4,045 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
a6_3 <--- int -,339 ,277 -1,224 ,221  
a6_4 <--- int 1,116 ,340 3,280 ,001  
a6_5 <--- int 1,351 ,325 4,163 ***  
a6_6 <--- int 1,213 ,337 3,604 ***  
a7_1 <--- innov 1,000     
a7_2 <--- innov 1,509 ,632 2,390 ,017  
a7_3 <--- innov 1,186 ,511 2,323 ,020  
a7_4 <--- innov 1,484 ,541 2,742 ,006  
a7_5 <--- innov 1,533 ,556 2,758 ,006  
a7_6 <--- innov 1,543 ,549 2,809 ,005  
a7_7 <--- innov 1,743 ,644 2,706 ,007  
a7_8 <--- innov 1,069 ,436 2,451 ,014  
a7_9 <--- innov ,572 ,292 1,961 ,050  
a8_1 <--- innov ,850 ,378 2,251 ,024  
a8_2 <--- innov 1,007 ,389 2,587 ,010  
a8_3 <--- innov ,959 ,367 2,614 ,009  
a8_4 <--- innov 1,287 ,477 2,700 ,007  
a8_5 <--- innov 1,169 ,456 2,563 ,010  
a8_6 <--- innov 1,126 ,475 2,370 ,018  
a8_7 <--- innov ,621 ,299 2,073 ,038  
a9_3 <--- Rcost 2,492 ,753 3,307 ***  
a9_4 <--- Rcost 1,640 ,448 3,663 ***  
a9_5 <--- Rcost 1,000     
Rstds <--- col 1,000     
Rstds <--- int ,549 ,804 ,682 ,495  
Rstds <--- innov 2,733 2,747 ,995 ,320  
Rstds <--- Rcost 1,068 ,393 2,717 ,007  
Rstds <--- Sim -9,790 5,179 -1,890 ,059  
Rstds <--- con 2,266 ,968 2,341 ,019  

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 

col <--- Sim ,944 
int <--- Sim ,831 
innov <--- Sim ,937 
Rcost <--- Sim ,142 
con <--- Sim ,798 
a2_1 <--- col ,690 
a2_2 <--- col ,551 
a2_3 <--- col ,632 
a2_4 <--- col ,508 
a2_5 <--- col ,593 
a2_6 <--- col ,639 
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   Estimate 
a2_7a <--- col ,653 
a2_7b <--- col ,795 
a2_7c <--- col ,781 
a2_8 <--- col ,777 
a2_9 <--- col ,804 
a2_10 <--- col ,757 
a2_11 <--- col ,660 
a2_12 <--- col ,587 
a1_1 <--- con ,571 
a1_2 <--- con ,496 
a1_3 <--- con ,586 
a1_4 <--- con ,587 
a1_5 <--- con ,448 
a1_6 <--- con ,170 
a1_7 <--- con ,531 
a1_8 <--- con ,528 
a1_9 <--- con ,426 
a1_10 <--- con ,630 
a1_11 <--- con ,631 
a1_12 <--- con ,327 
a1_13 <--- con ,533 
a1_14 <--- con ,651 
a1_15 <--- con ,604 
a5_1 <--- int ,492 
a5_2 <--- int ,695 
a5_3 <--- int ,716 
a5_4 <--- int ,667 
a5_5 <--- int ,739 
a5_6 <--- int ,756 
a5_7 <--- int ,766 
a6_1 <--- int -,070 
a6_2 <--- int ,655 
a6_3 <--- int -,146 
a6_4 <--- int ,463 
a6_5 <--- int ,694 
a6_6 <--- int ,535 
a7_1 <--- innov ,326 
a7_2 <--- innov ,433 
a7_3 <--- innov ,405 
a7_4 <--- innov ,664 
a7_5 <--- innov ,681 
a7_6 <--- innov ,744 
a7_7 <--- innov ,629 
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   Estimate 
a7_8 <--- innov ,461 
a7_9 <--- innov ,295 
a8_1 <--- innov ,379 
a8_2 <--- innov ,537 
a8_3 <--- innov ,556 
a8_4 <--- innov ,624 
a8_5 <--- innov ,522 
a8_6 <--- innov ,424 
a8_7 <--- innov ,324 
a9_3 <--- Rcost ,947 
a9_4 <--- Rcost ,609 
a9_5 <--- Rcost ,463 
Rstds <--- col ,568 
Rstds <--- int ,210 
Rstds <--- innov 1,022 
Rstds <--- Rcost ,372 
Rstds <--- Sim -2,491 
Rstds <--- con ,723 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

a2_1   5,580 ,169 32,961 ***  
a2_2   5,481 ,170 32,163 ***  
a2_3   5,580 ,154 36,230 ***  
a2_4   6,049 ,115 52,571 ***  
a2_5   4,519 ,187 24,183 ***  
a2_6   3,741 ,219 17,115 ***  
a2_7a   4,198 ,210 20,021 ***  
a2_7b   4,235 ,200 21,200 ***  
a2_7c   4,728 ,198 23,882 ***  
a2_8   4,037 ,181 22,273 ***  
a2_9   3,346 ,181 18,483 ***  
a2_10   4,370 ,180 24,342 ***  
a2_11   5,432 ,149 36,455 ***  
a2_12   5,370 ,132 40,688 ***  
a1_1   5,136 ,115 44,709 ***  
a1_2   5,235 ,100 52,450 ***  
a1_3   4,519 ,178 25,453 ***  
a1_4   4,654 ,158 29,407 ***  
a1_5   5,123 ,123 41,500 ***  
a1_6   3,469 ,221 15,705 ***  
a1_7   4,469 ,159 28,078 ***  
a1_8   5,296 ,194 27,244 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
a1_9   5,407 ,137 39,481 ***  
a1_10   4,926 ,171 28,801 ***  
a1_11   5,025 ,157 31,982 ***  
a1_12   6,247 ,102 61,407 ***  
a1_13   5,840 ,157 37,289 ***  
a1_14   5,000 ,147 34,017 ***  
a1_15   5,469 ,129 42,330 ***  
a5_1   5,148 ,160 32,144 ***  
a5_2   4,852 ,181 26,810 ***  
a5_3   4,605 ,174 26,521 ***  
a5_4   4,210 ,201 20,959 ***  
a5_5   4,605 ,165 27,993 ***  
a5_6   4,765 ,157 30,276 ***  
a5_7   4,753 ,198 24,052 ***  
a6_1   3,173 ,206 15,385 ***  
a6_2   4,272 ,195 21,922 ***  
a6_3   4,074 ,183 22,235 ***  
a6_4   5,086 ,190 26,744 ***  
a6_5   5,160 ,154 33,594 ***  
a6_6   5,099 ,179 28,513 ***  
a7_1   2,519 ,236 10,682 ***  
a7_2   3,556 ,268 13,259 ***  
a7_3   3,543 ,225 15,746 ***  
a7_4   4,790 ,172 27,869 ***  
a7_5   5,222 ,173 30,182 ***  
a7_6   5,296 ,160 33,202 ***  
a7_7   3,852 ,213 18,077 ***  
a7_8   2,852 ,178 15,986 ***  
a7_9   5,938 ,149 39,740 ***  
a8_1   4,802 ,173 27,839 ***  
a8_2   4,198 ,144 29,099 ***  
a8_3   5,654 ,133 42,570 ***  
a8_4   4,901 ,159 30,883 ***  
a8_5   5,148 ,172 29,891 ***  
a8_6   3,543 ,204 17,355 ***  
a8_7   5,370 ,147 36,421 ***  
a9_3   4,716 ,189 25,007 ***  
a9_4   4,741 ,193 24,554 ***  
a9_5   4,901 ,155 31,669 ***  
Rstds   5,148 ,206 25,028 ***  

Variances: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
e79   ,219 ,093 2,358 ,018  
e74   ,119 ,067 1,785 ,074  
e75   ,125 ,052 2,388 ,017  
e76   ,154 ,074 2,089 ,037  
e77   ,058 ,050 1,172 ,241  
e78   ,403 ,205 1,963 ,050  
e1   1,200 ,200 5,986 ***  
e2   1,618 ,263 6,163 ***  
e3   1,140 ,188 6,078 ***  
e4   ,786 ,127 6,196 ***  
e5   1,812 ,296 6,124 ***  
e6   2,263 ,373 6,069 ***  
e7   2,019 ,334 6,049 ***  
e8   1,173 ,206 5,684 ***  
e9   1,225 ,213 5,744 ***  
e10   1,043 ,181 5,759 ***  
e11   ,926 ,164 5,643 ***  
e12   1,101 ,189 5,826 ***  
e13   1,002 ,166 6,038 ***  
e14   ,914 ,149 6,130 ***  
e15   ,711 ,120 5,934 ***  
e16   ,601 ,099 6,062 ***  
e17   1,655 ,280 5,903 ***  
e18   1,313 ,223 5,901 ***  
e19   ,975 ,159 6,123 ***  
e20   3,790 ,602 6,301 ***  
e21   1,455 ,242 6,008 ***  
e22   2,180 ,362 6,013 ***  
e23   1,228 ,200 6,146 ***  
e24   1,413 ,244 5,795 ***  
e25   1,189 ,205 5,792 ***  
e26   ,740 ,119 6,229 ***  
e27   1,405 ,234 6,005 ***  
e28   ,997 ,174 5,732 ***  
e29   ,848 ,145 5,861 ***  
e30   1,555 ,253 6,142 ***  
e31   1,355 ,234 5,791 ***  
e32   1,174 ,205 5,722 ***  
e33   1,790 ,305 5,866 ***  
e34   ,982 ,174 5,636 ***  
e35   ,850 ,153 5,563 ***  
e36   1,290 ,234 5,511 ***  
e37   3,385 ,536 6,322 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
e38   1,733 ,294 5,895 ***  
e39   2,629 ,416 6,312 ***  
e40   2,274 ,369 6,169 ***  
e41   ,979 ,169 5,794 ***  
e42   1,827 ,300 6,096 ***  
e43   3,974 ,636 6,251 ***  
e44   4,675 ,756 6,183 ***  
e45   3,385 ,546 6,204 ***  
e46   1,320 ,226 5,835 ***  
e47   1,283 ,222 5,786 ***  
e48   ,909 ,164 5,551 ***  
e49   2,194 ,371 5,919 ***  
e50   2,006 ,326 6,159 ***  
e51   1,631 ,260 6,266 ***  
e52   2,039 ,328 6,222 ***  
e53   1,185 ,195 6,075 ***  
e54   ,976 ,161 6,049 ***  
e55   1,231 ,208 5,930 ***  
e56   1,726 ,283 6,094 ***  
e57   2,734 ,442 6,190 ***  
e58   1,557 ,249 6,253 ***  
e61   ,294 ,550 ,535 ,593  
e62   1,876 ,382 4,909 ***  
e63   1,505 ,256 5,881 ***  
e91   1,556 1,208 1,288 ,198  

 
 
 
 
Medidas de bondad del ajuste 
 
 

Model Fit Summary 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 195 3528,192 1820 ,000 1,939 
Saturated model 2015 ,000 0   
Independence model 124 5159,594 1891 ,000 2,729 

 



 
 
Anexos  
 
 

 323

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI
rho1 

IFI
Delta2 

TLI
rho2 CFI 

Default model ,316 ,290 ,489 ,457 ,477 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,962 ,304 ,459 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 1708,192 1543,681 1880,431 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 3268,594 3058,605 3485,691 

FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 44,102 21,352 19,296 23,505 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 64,495 40,857 38,233 43,571 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,108 ,103 ,114 ,000 
Independence model ,147 ,142 ,152 ,000 

AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 3918,192 5363,486   
Saturated model 4030,000 18964,706   
Independence model 5407,594 6326,653   

ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 48,977 46,921 51,130 67,044 
Saturated model 50,375 50,375 50,375 237,059 
Independence model 67,595 64,970 70,309 79,083 
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HOELTER 

Model HOELTER
.05 

HOELTER
.01 

Default model 44 45 
Independence model 31 32 
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Anexo 6:  
 
 
TABLAS  CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ECUACIONES 
ESTRUCTURALES – MUESTRA DE ESPAÑA 
 
Modelo España 
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e1

1

1

a2_2
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e2
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e3
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e5
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0;

e6
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0;

e7
1

a2_7b

0;

e8
1

a2_7c

0;

e9
1

a2_8

0;

e10
1

a2_9

0;

e11
1

a2_10

0;

e12
1
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0;

e13
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e14
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e23
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0;
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0
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1
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0
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e46
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e47
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0;

e48
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e49

a7_8
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e50
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e51
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e52

a8_2

0;

e53
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e54

a8_4
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e55

a8_5
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e56

a8_6
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e57

a8_7
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e58

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

Rcost_es

a9_3

0;

e61

a9_4

0;

e62

a9_5

0;

e63

1

1 1 1

0

Sim_es Rstds

0;

e74
1

0;

e75
1

0;

e76
1

0;

e77
1

0;

e78
1

1

0;

e79

1

1
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0;

e80
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Estimación bayesiana 
 
 

  Mean S.E. S.D. C.S. Median
95% 

Lower 
bound

95% 
Upper 
bound 

Skewness Kurtosis

Regression 
weights                   

                    
a2_2<--col_es 5,189 0,168 0,830 1,020 5,267 3,047 6,562 -0,746 0,618
a2_3<--col_es 3,558 0,106 0,565 1,018 3,473 2,685 4,758 0,462 -0,586
a2_4<--col_es 5,486 0,174 0,839 1,021 5,576 3,485 6,803 -0,647 0,334
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a2_5<--col_es 5,520 0,305 1,396 1,024 5,652 2,127 7,599 -0,790 0,399
a2_6<--col_es 10,673 0,430 1,926 1,025 11,250 5,605 13,093 -1,099 0,649

a2_7a<--col_es 7,435 0,440 1,975 1,025 8,216 2,827 9,634 -1,139 0,061
a2_7b<--col_es 4,931 0,209 1,018 1,021 4,742 3,435 7,074 0,441 0,287
a2_7c<--col_es 7,468 0,403 1,808 1,025 7,893 3,115 10,088 -0,956 0,185
a2_8<--col_es 6,914 0,287 1,314 1,024 7,004 3,818 9,094 -0,722 0,336
a2_9<--col_es 9,251 0,367 1,654 1,024 9,533 4,675 11,304 -1,334 1,439

a2_10<--col_es 9,110 0,366 1,645 1,024 9,682 3,866 10,923 -1,794 3,132
a2_11<--col_es 6,893 0,356 1,600 1,024 7,542 3,381 8,784 -0,852 -0,535
a2_12<--col_es 5,988 0,205 0,971 1,022 6,202 3,629 7,269 -1,026 0,458
a1_2<--con_es 2,359 0,072 0,344 1,022 2,439 1,386 2,804 -1,515 2,282
a1_3<--con_es 3,282 0,144 0,656 1,024 3,496 1,672 4,135 -1,061 0,342
a1_4<--con_es 2,953 0,122 0,557 1,024 2,851 2,073 3,919 0,240 -0,915
a1_5<--con_es 4,663 0,218 0,969 1,025 4,857 2,246 5,906 -1,168 0,802
a1_6<--con_es 1,731 0,162 0,739 1,024 1,640 0,644 3,225 0,309 -0,958
a1_7<--con_es 2,277 0,104 0,469 1,024 2,352 1,058 2,876 -0,993 0,581
a1_8<--con_es 4,654 0,202 0,893 1,025 4,915 2,498 6,232 -0,552 0,227
a1_9<--con_es 4,326 0,174 0,800 1,023 4,206 2,606 6,051 0,170 1,728

a1_10<--con_es 4,342 0,243 1,083 1,025 4,540 2,207 6,160 -0,185 -0,827
a1_11<--con_es 4,395 0,152 0,690 1,024 4,622 2,307 5,201 -1,742 3,092
a1_12<--con_es 3,682 0,172 0,771 1,024 3,701 2,024 5,213 0,014 0,102
a1_13<--con_es 4,070 0,215 0,961 1,025 4,064 2,576 6,176 0,579 -0,085
a1_14<--con_es 3,910 0,167 0,756 1,024 3,795 2,189 5,325 0,005 0,122
a1_15<--con_es 4,658 0,204 0,906 1,025 3,717 2,134 5,233 -0,002 -0,957

a5_2<--int_es 1,416 0,053 0,266 1,020 1,381 0,990 1,923 0,200 -1,048
a5_3<--int_es 1,437 0,074 0,356 1,022 1,367 0,891 2,171 0,469 -0,666
a5_4<--int_es 0,844 0,058 0,290 1,020 0,815 0,367 1,469 0,401 -0,547
a5_5<--int_es 1,022 0,042 0,238 1,015 1,024 0,506 1,423 -0,327 -0,082
a5_6<--int_es 0,780 0,033 0,173 1,019 0,797 0,462 1,068 -0,173 -0,988
a5_7<--int_es 0,427 0,045 0,247 1,017 0,435 -0,003 0,878 -0,017 -0,937
a6_1<--int_es 0,855 0,090 0,435 1,021 0,807 0,100 1,614 0,105 -0,886
a6_2<--int_es 1,445 0,035 0,195 1,016 0,445 0,073 0,850 0,127 -0,068
a6_3<--int_es 1,081 0,068 0,342 1,019 1,093 0,422 1,680 -0,090 -0,596
a6_4<--int_es 1,517 0,078 0,382 1,021 1,413 0,953 2,427 0,743 -0,115
a6_5<--int_es 1,024 0,044 0,245 1,016 1,019 0,556 1,512 0,084 -0,344
a6_6<--int_es 1,635 0,057 0,288 1,020 0,593 0,195 1,338 0,776 0,338

a7_2<--innov_es 4,816 0,210 0,973 1,023 4,979 1,560 6,134 -1,607 3,660
a7_3<--innov_es 4,572 0,098 0,586 1,014 4,602 3,388 5,594 -0,685 1,449
a7_4<--innov_es 5,527 0,158 0,760 1,021 5,505 3,819 7,032 -0,203 0,679
a7_5<--innov_es 3,826 0,201 0,899 1,025 3,642 2,165 5,858 0,549 -0,126
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a7_6<--innov_es 3,771 0,105 0,544 1,018 3,835 2,511 4,689 -0,623 0,215
a7_7<--innov_es 2,678 0,143 0,687 1,021 2,806 0,558 3,628 -1,608 2,978
a7_8<--innov_es 3,299 0,141 0,661 1,023 3,362 1,935 4,685 -0,084 0,342
a7_9<--innov_es 1,281 0,097 0,491 1,019 1,254 0,449 2,286 0,256 -0,361
a8_1<--innov_es 2,523 0,085 0,418 1,021 2,491 1,700 3,355 0,095 -0,306
a8_2<--innov_es 0,144 0,119 0,549 1,023 0,130 -0,917 1,180 -0,021 -0,520
a8_3<--innov_es 3,402 0,149 0,694 1,023 3,408 2,029 4,573 -0,292 -0,409
a8_4<--innov_es 1,491 0,122 0,572 1,022 1,883 1,163 3,102 0,416 -0,934
a8_5<--innov_es 2,262 0,128 0,602 1,022 2,271 1,130 3,257 -0,167 -0,487
a8_6<--innov_es 1,566 0,141 0,674 1,022 1,600 0,454 3,095 0,487 -0,211
a8_7<--innov_es 1,625 0,137 0,668 1,021 1,662 0,247 2,894 -0,213 0,172
a9_4<--Rcost_es 1,125 0,041 0,210 1,019 1,112 0,754 1,565 0,218 -0,273
a9_5<--Rcost_es 0,824 0,047 0,236 1,020 0,833 0,407 1,319 0,049 -0,602
col_es<--Sim_es 0,571 0,015 0,095 1,012 0,566 0,383 0,756 0,044 -0,149

int_es<--Sim_es 3,561 0,125 0,582 1,023 3,718 1,974 4,180 -1,409 1,443 
innov_es<-- 
Sim_es 

1,127 0,046 0,238 1,018 1,158 0,652 1,554 -0,210 -0,516 

Rcost_es<--
Sim_es 

2,514 0,150 0,674 1,024 2,470 1,271 4,030 0,395 0,289 

Rstds<--int_es 1,013 0,066 0,474 1,010 1,018 0,077 2,015 0,013 0,255 
Rstds<--innov_es 1,976 0,532 2,410 1,024 2,595 -3,808 5,359 -0,741 -0,090 
Rstds<--Rcost_es 0,255 0,062 0,305 1,021 0,296 -0,451 0,796 -0,593 0,265 
Rstds<--con_es 1,160 0,257 1,181 1,024 1,408 -1,877 2,761 -1,179 1,238 
Rstds<--Sim_es -6,974 0,694 3,311 1,022 -6,685 -

12,484
0,224 0,215 -0,471 

                    
Intercepts                   
                    

a2_1 5,518 0,014 0,108 1,009 5,513 5,320 5,727 0,202 -0,317
a2_2 5,312 0,023 0,149 1,012 5,313 5,019 5,633 0,132 0,024
a2_3 5,554 0,028 0,154 1,016 5,570 5,190 5,812 -0,680 0,856
a2_4 5,502 0,026 0,147 1,015 5,493 5,237 5,794 0,085 -0,569
a2_5 4,650 0,044 0,231 1,018 4,633 4,206 5,184 0,317 0,348
a2_6 4,002 0,049 0,259 1,018 3,955 3,594 4,529 0,456 -0,512

a2_7a 4,623 0,031 0,193 1,013 4,618 4,239 5,037 0,222 0,257
a2_7b 4,826 0,020 0,128 1,012 4,826 4,584 5,094 0,109 -0,062
a2_7c 4,927 0,044 0,226 1,019 4,909 4,552 5,412 0,405 -0,306
a2_8 4,546 0,031 0,186 1,013 4,544 4,206 4,919 0,157 -0,446
a2_9 4,037 0,025 0,169 1,011 4,025 3,690 4,370 0,050 -0,031

a2_10 4,281 0,044 0,232 1,018 4,259 3,850 4,737 0,100 -0,477
a2_11 4,969 0,027 0,157 1,015 4,965 4,662 5,268 -0,003 -0,285
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a2_12 5,005 0,038 0,196 1,019 5,009 4,633 5,382 -0,031 -0,598
a1_1 4,590 0,034 0,184 1,017 4,581 4,229 4,993 0,235 0,129
a1_2 4,268 0,025 0,158 1,013 4,260 3,994 4,608 0,292 -0,401
a1_3 4,731 0,033 0,184 1,016 4,723 4,387 5,083 -0,016 -0,245
a1_4 4,816 0,033 0,173 1,018 4,820 4,488 5,155 0,001 -0,381
a1_5 4,608 0,034 0,191 1,015 4,620 4,257 4,968 0,068 -0,530
a1_6 4,743 0,045 0,233 1,019 4,758 4,301 5,168 -0,132 -0,690
a1_7 5,065 0,025 0,133 1,017 5,068 4,795 5,289 -0,155 -0,572
a1_8 4,725 0,026 0,155 1,014 4,733 4,394 5,043 -0,129 0,125
a1_9 5,099 0,032 0,182 1,015 5,084 4,766 5,499 0,356 0,371

a1_10 4,146 0,035 0,200 1,015 4,151 3,740 4,515 -0,110 -0,360
a1_11 4,589 0,030 0,170 1,015 4,603 4,248 4,887 -0,394 0,098
a1_12 5,032 0,037 0,194 1,018 5,012 4,694 5,446 0,337 -0,341
a1_13 4,939 0,028 0,164 1,015 4,932 4,620 5,287 0,155 0,088
a1_14 4,625 0,031 0,188 1,013 4,638 4,193 5,002 -0,266 0,370
a1_15 4,847 0,027 0,164 1,013 4,845 4,549 5,166 0,045 -0,379
a5_1 4,856 0,021 0,126 1,014 4,865 4,592 5,078 -0,241 -0,346
a5_2 4,671 0,034 0,180 1,018 4,671 4,289 5,007 -0,114 -0,231
a5_3 3,763 0,028 0,183 1,012 3,763 3,396 4,098 -0,086 -0,444
a5_4 3,860 0,036 0,209 1,015 3,848 3,477 4,334 0,505 0,430
a5_5 4,779 0,026 0,157 1,013 4,771 4,487 5,071 0,043 -0,315
a5_6 4,753 0,022 0,121 1,017 4,758 4,504 5,015 0,053 0,069
a5_7 4,624 0,045 0,235 1,019 4,645 4,200 5,017 -0,113 -0,917
a6_1 3,995 0,047 0,237 1,019 4,012 3,518 4,391 -0,262 -0,594
a6_2 4,519 0,034 0,196 1,015 4,531 4,114 4,935 -0,036 0,022
a6_3 4,089 0,037 0,224 1,013 4,106 3,616 4,489 -0,332 0,376
a6_4 3,544 0,039 0,223 1,015 3,537 3,155 3,955 0,118 -0,865
a6_5 4,820 0,028 0,165 1,015 4,820 4,422 5,146 -0,235 0,333
a6_6 4,664 0,042 0,217 1,018 4,681 4,220 5,086 -0,115 -0,170
a7_1 4,171 0,037 0,233 1,012 4,143 3,758 4,678 0,160 0,738
a7_2 4,579 0,039 0,235 1,014 4,565 4,156 5,031 0,183 -0,560
a7_3 4,390 0,030 0,191 1,013 4,394 4,009 4,738 0,000 -0,239
a7_4 4,746 0,026 0,161 1,012 4,742 4,462 5,084 0,319 0,273
a7_5 4,877 0,027 0,158 1,015 4,881 4,570 5,170 -0,001 -0,426
a7_6 4,932 0,030 0,176 1,014 4,949 4,567 5,253 -0,277 0,004
a7_7 3,894 0,019 0,180 1,006 3,893 3,510 4,271 -0,368 1,296
a7_8 3,627 0,027 0,162 1,014 3,624 3,290 3,950 -0,044 -0,043
a7_9 5,280 0,023 0,150 1,011 5,285 4,950 5,583 -0,209 0,540
a8_1 5,328 0,025 0,149 1,014 5,312 5,081 5,666 0,552 0,124
a8_2 4,240 0,043 0,220 1,019 4,277 3,838 4,665 -0,073 -0,580
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a8_3 5,496 0,023 0,149 1,012 5,492 5,198 5,811 0,101 0,008
a8_4 4,709 0,018 0,126 1,010 4,708 4,467 4,963 0,122 -0,231
a8_5 4,156 0,033 0,187 1,016 4,172 3,769 4,495 -0,282 -0,318
a8_6 3,327 0,042 0,249 1,014 3,306 2,877 3,841 0,143 -0,268
a8_7 5,254 0,030 0,207 1,011 5,258 4,860 5,651 0,044 -0,464
a9_3 4,253 0,024 0,152 1,013 4,256 3,961 4,560 0,065 -0,194
a9_4 4,216 0,029 0,168 1,015 4,222 3,882 4,535 -0,126 -0,466
a9_5 4,574 0,032 0,181 1,015 4,591 4,255 4,902 -0,032 -0,959

Rstds 4,821 0,031 0,162 1,018 4,835 4,466 5,123 -0,282 -0,208
                    
Variances                   
                   

e79 0,048 0,006 0,031 1,019 0,040 0,018 0,139 2,977 13,775
e74 0,006 0,001 0,004 1,015 0,005 0,002 0,017 3,236 15,491
e75 0,020 0,002 0,012 1,012 0,018 0,008 0,046 4,069 28,490
e76 0,062 0,008 0,045 1,016 0,053 0,004 0,169 0,792 -0,084
e77 0,010 0,001 0,007 1,012 0,008 0,001 0,029 1,551 3,498
e78 0,661 0,055 0,286 1,018 0,597 0,256 1,374 0,866 0,396
e1 1,137 0,033 0,201 1,013 1,133 0,783 1,658 0,550 0,785
e2 1,210 0,029 0,208 1,009 1,201 0,848 1,641 0,265 -0,273
e3 0,971 0,022 0,152 1,011 0,979 0,657 1,273 -0,128 -0,086
e4 1,035 0,046 0,227 1,021 0,998 0,670 1,530 0,537 -0,365
e5 2,300 0,082 0,447 1,017 2,290 1,537 3,292 0,293 -0,266
e6 0,841 0,027 0,162 1,014 0,825 0,562 1,208 0,501 0,209
e7 2,220 0,070 0,389 1,016 2,160 1,609 3,090 0,769 0,678
e8 1,424 0,063 0,341 1,017 1,423 0,796 2,144 0,550 1,419
e9 1,284 0,072 0,347 1,021 1,236 0,801 2,018 0,680 -0,336

e10 1,283 0,057 0,300 1,018 1,215 0,846 1,988 0,787 0,061
e11 0,898 0,047 0,247 1,018 0,844 0,568 1,547 1,120 0,856
e12 0,922 0,038 0,210 1,016 0,893 0,579 1,305 0,283 -0,756
e13 1,007 0,024 0,156 1,012 1,006 0,702 1,286 -0,142 -0,268
e14 1,172 0,044 0,234 1,018 1,160 0,722 1,659 0,202 0,048
e15 1,274 0,039 0,212 1,017 1,285 0,850 1,638 -0,261 -0,526
e16 1,055 0,046 0,240 1,018 1,032 0,710 1,698 1,149 1,396
e17 1,173 0,040 0,227 1,015 1,165 0,804 1,608 0,199 -0,789
e18 0,851 0,043 0,215 1,020 0,833 0,502 1,257 0,260 -0,831
e19 0,989 0,039 0,207 1,017 0,969 0,586 1,416 0,314 -0,206
e20 2,227 0,083 0,444 1,017 2,206 1,465 3,129 0,238 -0,510
e21 0,575 0,023 0,123 1,017 0,557 0,398 0,850 0,677 0,039
e22 0,900 0,073 0,334 1,024 0,842 0,337 1,502 0,169 -1,123
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e23 1,244 0,056 0,288 1,019 1,237 0,743 1,738 -0,029 -0,905
e24 1,608 0,064 0,327 1,019 1,613 0,982 2,245 0,041 -0,390
e25 0,857 0,027 0,158 1,015 0,853 0,582 1,174 0,245 -0,158
e26 1,260 0,045 0,258 1,015 1,221 0,817 1,823 0,446 -0,345
e27 0,968 0,040 0,219 1,017 0,930 0,632 1,439 0,537 -0,222
e28 1,097 0,030 0,178 1,014 1,106 0,748 1,418 -0,156 -0,432
e29 0,847 0,017 0,124 1,009 0,847 0,617 1,065 0,022 -0,433
e30 0,794 0,024 0,135 1,015 0,791 0,533 1,079 0,033 -0,309
e31 0,583 0,026 0,139 1,017 0,594 0,321 0,828 -0,086 -0,660
e32 1,104 0,035 0,210 1,014 1,101 0,706 1,559 0,218 0,115
e33 1,989 0,053 0,331 1,013 1,938 1,474 2,740 1,158 2,626
e34 1,174 0,036 0,213 1,014 1,184 0,769 1,553 -0,106 -0,709
e35 0,604 0,023 0,125 1,016 0,597 0,374 0,862 0,297 0,011
e36 2,309 0,084 0,457 1,017 2,278 1,473 3,191 0,216 -0,288
e37 3,592 0,171 0,818 1,021 3,440 2,315 5,218 0,483 -0,645
e38 1,467 0,036 0,240 1,011 1,442 1,063 1,964 0,380 -0,357
e39 2,932 0,100 0,559 1,016 2,956 1,881 4,288 0,333 0,348
e40 1,626 0,037 0,257 1,010 1,630 1,151 2,160 0,115 -0,214
e41 1,456 0,053 0,292 1,016 1,442 0,941 2,055 0,229 -0,495
e42 2,032 0,062 0,351 1,016 2,020 1,359 2,701 0,061 -0,481
e43 3,340 0,114 0,637 1,016 3,342 2,208 4,589 0,191 -0,584
e44 3,152 0,106 0,600 1,016 3,081 2,166 4,561 0,574 0,047
e45 2,070 0,100 0,520 1,018 1,987 1,244 3,191 0,515 -0,331
e46 0,854 0,055 0,265 1,022 0,807 0,449 1,449 0,631 -0,250
e47 1,157 0,058 0,298 1,019 1,115 0,698 1,770 0,510 -0,497
e48 1,146 0,042 0,221 1,018 1,142 0,741 1,552 0,112 -0,465
e49 2,252 0,061 0,364 1,014 2,241 1,529 3,009 0,160 0,476
e50 1,591 0,055 0,313 1,015 1,574 1,040 2,250 0,335 -0,318
e51 1,881 0,068 0,349 1,019 1,842 1,301 2,772 0,817 1,268
e52 1,058 0,039 0,213 1,017 1,046 0,710 1,472 0,299 -0,664
e53 1,668 0,045 0,237 1,018 1,670 1,158 2,090 -0,182 -0,360
e54 1,226 0,071 0,335 1,022 1,153 0,751 2,099 1,139 0,952
e55 1,065 0,045 0,248 1,016 1,051 0,657 1,594 0,375 -0,395
e56 1,612 0,041 0,259 1,012 1,600 1,145 2,159 0,364 0,274
e57 2,925 0,149 0,724 1,021 2,754 1,847 4,678 0,920 0,287
e58 2,474 0,081 0,461 1,016 2,473 1,591 3,367 0,006 -0,408
e61 0,767 0,028 0,180 1,012 0,773 0,390 1,106 -0,195 -0,020
e62 0,441 0,032 0,187 1,015 0,438 0,087 0,876 0,391 0,482
e63 1,242 0,070 0,342 1,021 1,205 0,657 1,841 0,151 -0,995
e80 1,008 0,052 0,280 1,017 1,002 0,521 1,559 0,072 -0,182
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