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Resumen
La apertura de los mercados y la globalización de las cadenas
de suministro demandan cambios estructurales en los que la
logística juega un papel estratégico. Actualmente, los clientes
evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo
y su disponibilidad en tiempo y forma, de ahí la necesidad de
jcegt"gÞekgpvgu"nqu"rtqeguqu0"Fkxgtuqu"gzrgtvqu"jcp"rtqrwguvq"
modelos de gestión logística para elevar la competitividad en
el mercado; algunos de ellos son ambiciosos para las pequeñas
y medianas empresas (Pyme) debido a la estructura informal y
carencia de conocimientos técnicos de las mismas; otros hacen
tghgtgpekc"kpfktgevc"c"nqu"àwlqu"fg"kphqtocek„p"kpvgtpc."kornkcando una desintegración total del sistema por la débil interrelación entre áreas. La Pyme en México representa el 4.2% de
las empresas, genera el 31.5% del empleo y aporta el 37% del
Producto Interno Bruto; de ahí surge la importancia de fortalecer su posición competitiva en el mercado. Esta investigación
presenta el diseño de un modelo conceptual de gestión logística para Pyme que podría dar solución integral a través del
control de las variables involucradas en los procesos logísticos;
rctc"xgtkÞect"swg"ncu"xctkcdngu"eqpukfgtcfcu"gp"ecfc"fkogpuk„p"
kfgpvkÞecfc"uqp"ncu"eqttgevcu"ug"wvknk¦„"gn"cpƒnkuku"hcevqtkcn0
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Logistics management model for small and medium sized enterprises in Mexico
Abstract
The market opening and the globalization of supply chains, demand a structural changes
in which logistics has a strategic role. Nowadays, clients evaluate product quality, its value added and its availability in time and form, which implies a need to make the process
ghÞekgpv0" Ugxgtcn" gzrgtvu" jcxg" rtqrqugf" uqog" nqikuvkeu" ocpcigogpv" oqfgnu" vq"kpetgcug"
competitiveness in the market, but some of these models are too ambitious for small and
ogfkwo"uk¦gf"gpvgtrtkugu"*UOGu+"fwg"vq"vjgkt"kphqtocn"uvtwevwtg"cpf"vjgkt"ncem"qh"vgejpkecn"
mpqyngfig="qvjgt"oqfgnu"ocmg"kpfktgev"tghgtgpeg"vq"vjg"kpvgtpcn"kphqtocvkqp"àqyu."yjkej"
include whole system disintegration because of the weak interrelation among the different
ctgcu0"Kp"Ogzkeq."UOGu"tgrtgugpv"604'."vjg{"igpgtcvg"5307'"qh"gornq{ogpv"cpf"rtqxkfg"
37% of the gross domestic product; that is why it is important to reinforce their competitive
position in the market. This research presents the design of a conceptual model of logistic
ocpcigogpv"hqt"UOGu"yjkej"eqwnf"rtqxkfg"eqortgjgpukxg"uqnwvkqp"vjtqwij"eqpvtqn"qh"vjg"
variables involved in the logistics process; to verify that the variables considered in each
kfgpvkÞgf"fkogpukqp"ctg"eqttgev"hcevqt"cpcn{uku"ycu"wugf0
Mg{yqtfu<" nqikuvke" ocpcigogpv" oqfgnu." UOGu." eqorgvkvkxgpguu." uwrrn{" ejckp." hcevqt"
analysis

Introducción
Nc"nqi uvkec"ug"gpectic"fg"nc"cfokpkuvtcek„p"fgn"àwlq"fg"ocvgtkcngu"g"kphqtocek„p"
a lo largo del proceso de creación de valor: aprovisionamiento, producción y disvtkdwek„p0"Fg"guvc"ocpgtc."iguvkqpc"wp"itwrq"fg"cevkxkfcfgu"swg"vkgpgp"nwict"gp"nc"
qticpk¦cek„p"eqp"nc"Þpcnkfcf"fg"dtkpfct"xcnqt"cn"enkgpvg"ogfkcpvg"nc"vtcpuhqtocek„p"
de los factores productivos (Ballou, 2004).
En la actualidad la globalización de los mercados hace más complejo el sistema
logístico y su gestión; por ello, es necesario mejorar las condiciones de las compañías productoras o comercializadoras de bienes y servicios que se encuentran
participando en un ambiente de negocios internacionales.
Ante las nuevas condiciones de alta competitividad, la adecuada gestión de la cadena de suministro y la logística juegan un papel muy importante, ya sea para las
empresas que exportan o para las que producen para el mercado doméstico, sin
korqtvct"uk"uqp"rgswg‚cu"q"itcpfgu0"Ukp"godctiq."wp"oqfgnq"fg"iguvk„p"nqi uvkec"
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para la Pyme debe ser distinto al de la gran empresa, básicamente debido a los
recursos tecnológicos utilizados, el lenguaje, la estructura y la cultura bajo la cual
operan (Velásquez, 2003), a diferencia de los altos niveles de capacitación y recursos económicos con los que operan las grandes empresas.
La función logística por sí misma tiene una gran importancia, pero a su vez también genera un efecto de tracción del desarrollo del sector privado y del crecimienvq"gp"gn"tguvq"fg"nqu"cevqtgu"geqp„okequ"fg"wp"rc u"q"tgik„p0"Wpc"nqi uvkec"gÞekgpvg"
y accesible constituye un elemento clave para que las empresas, en particular la
Pyme, puedan competir con éxito en el contexto de la globalización (Banco Intetcogtkecpq"fg"Fgucttqnnq."4233+0
Fg"cewgtfq"eqp"gn" pfkeg"fg"fgugorg‚q"nqi uvkeq."rwdnkecfq"dkcpwcnogpvg"rqt"gn"
Dcpeq"Owpfkcn."fg"377"rc ugu."Oﬁzkeq"qewr„"nc"rqukek„p"69"eqp"wpc"ecnkÞecek„p"
global de 3.06 equivalente al 66% (Banco Mundial, 2012), que comparado con el
vcoc‚q"fg"uw"geqpqo c"{"cevkxkfcf"fg"eqogtekq"gzvgtkqt"ug"eqpukfgtc"wpc"ecnkÞcación baja.
En México la Pyme representa el 4.2% de las empresas del país, genera el 31.5%
del empleo, aporta cerca del 37.0 % del producto Interno Bruto (PIB) y, además, constituye la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos
comerciales que el país ha tenido en los ultimos años. Ante estas circunstancias, el
Gobierno Federal de Mexico ha desarrollado una estrategia nacional que apoye a
las empresas a elevar la competitividad de las mismas a través de talleres de benchmarking de procesos logísticos y de gestión de la cadena de suministro a nivel
micro, pequeña y mediana empresa (Gobierno Federal, 2007).
Considerando este panorama, la búsqueda de soluciones alternas para fortalecer
nc"R{og"ug"xwgnxg"kpfkurgpucdng0"Nc"tgxkuk„p"fg"nc"nkvgtcvwtc"rgtokvk„"kfgpvkÞect"
diversos modelos integrales de gestión logística para elevar la competitividad en
el mercado; a partir de esta revisión, la mayoría de autores proponen modelos que
resultan ambiciosos para una Pyme debido a su estructura informal y a la carencia
de conocimientos técnicos. Otros autores y organismos han desarrollado modelos
de gestión logística centrados en las características de la Pyme; sin embargo, aún
swgfcp"fgucvgpfkfqu"nqu"àwlqu"fg"kphqtocek„p"kpvgtpqu"pgeguctkqu"rctc"uw"cfgewcda implementación, debilitando la interrelación entre cada una de las áreas involucradas en la gestión, lo que propicia una desintegración del sistema como un todo.
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En la primera parte de este artículo se analiza la importancia de la gestión logística
para mejorar la competitividad de la Pyme en México de manera general y las del
sector de manufactura textil en particular, las cuales fueron elegidas para aplicar
el instrumento de medición por su alta concentración en el estado de Tlaxcala
(estado que representa un reto especial ante su actual pérdida de competitividad);
además, se presenta la revisión de la literatura y la información de fuentes de datos
ugewpfctkqu"swg"rgtokvk„"kfgpvkÞect"oqfgnqu"fg"iguvk„p"nqi uvkec"rctc"nc"R{og0"Gp"
la segunda parte se presenta el diseño de un modelo de gestión logística que pueda
hceknkvct"nc"cfokpkuvtcek„p"kpvgitcn"fg"ncu"ewcvtq"ƒtgcu"kfgpvkÞecfcu"eqoq"ncu"oƒu"
importantes para este tipo de empresas, así como la aplicación de herramientas que
pueden mejorar el desempeño logístico de su cadena de suministro. Finalmente, se
xgtkÞecp"ncu"xctkcdngu"eqpukfgtcfcu"gp"gn"oqfgnq"ogfkcpvg"gn"cpƒnkuku"guvcf uvkeq"
multivariante, se presentan las conclusiones de la investigación y se discute la recomendación de diversas líneas para futuras investigaciones.
Revisión de literatura
En la revisión de la literatura fueron incluidos tres temas principales: a) índice de
desempeño logístico, b) Pyme y c) modelos de gestión logística.
a) Índice de desempeño logístico. Éste es publicado cada dos años por el Banco
Mundial; en su reporte de 2012 indica que México está situado en el lugar 47 de
un total de 155 países encuestados con un desempeño global logístico del 3.06
equivalente al 66%. Esta medición de desempeño consiste en una escala de 1 a 5,
fqpfg"3"gu"gn"pkxgn"ogpqu"gÞekgpvg"{"7"gn"pkxgn"oƒu"gÞekgpvg0"Gn"fgugorg‚q"nqi utico de México en los seis factores que mide el Banco Mundial fue: seguimiento y
rastreo: 3.15, aduanas: 2.63, competencia y calidad logística: 3.02, infraestructura:
3.03, tiempos de entrega: 3.47 y envíos internacionales: 3.07. Estas mediciones y
posiciones de México en el ranking mundial revelan que existen oportunidades de
mejora en las diferentes áreas de la logística, mismas que de ser corregidas, permitirán elevar en alguna medida la competitividad del país.
b) Pyme. En el nivel internacional más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas; representan el sector de la economía que aporta el mayor número
de unidades económicas y más del 50% del empleo. En América Latina este estrato
representa entre el 60 y 90% de todas las unidades económicas (INEGI, 2011).
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A pesar de que la Pyme tiene importancia en el nivel internacional y nacional, en
igpgtcn."ectgeg"fg"wpc"guvtwevwtc"hqtocn"gp"nc"oc{qt c"fg"uwu"ƒtgcu"*F c¦"et al.,
4234="Fqo piwg¦."4232="Tqdngu"{"Ectnqu."4225+0"Fgdkfq"c"uw"vcoc‚q"{"nc"guecug¦"
de recursos económicos es común que los empleados realicen varias actividades
para muchas de las cuales no son especialistas; suele observarse que las mismas
rgtuqpcu"swg"fktkigp"ugcp"swkgpgu"vcodkﬁp"glgewvgp"hwpekqpgu"fg"rncpgcek„p"Þpcpciera, producción, administración de personal y comercialización, entre otras. La
falta de especialización los lleva a desarrollar actividades logísticas de bajo nivel
debido a la falta de conocimientos técnicos y la aplicación incorrecta del concepto
fg"ecfgpc"fg"uwokpkuvtq"*DKF."4233+0""Ncu"fkxgtucu"etkuku"kpvgtpcu"swg"guvq"igpgtc"
tgrgtewvg" gp" uw" rtqfwevkxkfcf" {" eqorgvkvkxkfcf" *Fchv." 4233=" Tqft iwg¦." 4225+."
entendida esta última como la capacidad para atraer y retener inversiones y talento (Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, 2004; Instituto Mexicano para
la Competitividad, 2010), así como en la capacidad de mantener o incrementar la
rctvkekrcek„p"gp"gn"ogtecfq"eqp"guvtcvgikcu"gortguctkcngu"ukp"ucetkÞect"wvknkfcfgu"
(Hernández-Laos, 2000).
La logística permite a las empresas proyectar dichas actividades en un escenario externo, visualizar las actividades y enlaces necesarios para comercializar los
productos y elevar su competitividad en los niveles nacional o internacional. Las
actividades logísticas son el motor para nuevas inversiones en infraestructura, por
lo que las plataformas logísticas integrales son una forma de enlazar la oferta y la
fgocpfc"*Ugetgvct c"fg"Geqpqo c."4233+"gp"nqu"pkxgngu"gortguctkcn"{"pcekqpcn0
Uno de los grandes retos de la Pyme en nuestro país es la ausencia de formalizaek„p"*F c¦"et al., 2012); es decir, la falta de procedimientos, de una estructura orgapk¦cfc."fg"rtqitcocu"{"fg"rncpkÞecek„p0"Gn"fgugorg‚q"geqp„okeq"fg"wpc"gortguc"
guvƒ"fktgevcogpvg"tgncekqpcfq"eqp"uw"iguvk„p"{"gÞecekc0"
En las últimas cinco décadas, la industria textil ha enfrentado crisis recurrentes
debido a la transición paulatina de una producción masiva estandarizada a otra
orientada a la moda (Vera, 2010); el proceso de adaptación ha generado bajas en la
producción, empleo y ventas, además de una continua pérdida de competitividad
(Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2010; Vera, 2010); por ello, será
importante que las empresas de manufactura textil, particularmente la Pyme, se
inserten en este proceso para poder mantenerse en el mercado.
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c) Modelos de gestión logística. Algunos expertos han propuesto modelos integrales de gestión logística para elevar la competividad en el mercado:
1. Nc"Ugetgvct c"fg"Geqpqo c"fg"Oﬁzkeq"*4233+"fkug‚„"wp"oqfgnq"swg"eqpukfgtc"
16 capacidades: estrategia y desempeño de la organización, servicio al
cliente, gestión de procesos, administración de la demanda, abastecimiento
y compras, procesamiento de órdenes de clientes, operación del almacén,
administración del inventario, transporte, logística inversa, seguridad en el
transporte de mercancías, procesos de importación/exportación, capacidad
Þpcpekgtc." eqpekgpekc" codkgpvcn." ukuvgocu" fg" kphqtocek„p" {" iguvk„p" fg"
datos, organización, personal y competencias.
2. El modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCORmodel: supply-chain operations reference-model),"fgucttqnncfq"rqt"gn"Uwrrn{"
Chain Council of North America (1996), no tiene descripción matemática
ni métodos heurísticos; es una herramienta estándar que analiza y mejora
el desempeño de la cadena de suministro de las organizaciones usando
KPI’s (Key Performance Indicators). El SCOR" kfgpvkÞec" rtkpekrcnogpvg"
ekpeq" rtqeguqu" fg" iguvk„p." vcngu" eqoq" rncpkÞecek„p." crtqxkukqpcokgpvq."
manufactura, distribución/entrega y devolución.
Los modelos anteriores resultan muy ambiciosos aplicados al contexto de una
Pyme porque han sido diseñados bajo el criterio de una empresa de estructura
guvcdng="nc"Ugetgvct c"fg"Geqpqo c"fg"Oﬁzkeq"rtqrqpg"wp"oqfgnq"fg"xgtkÞecek„p"
de las capacidades logísticas de la empresas que serán evaluadas por un organismo
egtvkÞecfqt"rctc"rqfgt"qvqtict"gn"ugnnq"fg"eqpÞcp¦c"fg"nqu"rtqeguqu"nqi uvkequ="nqu"
indicadores a los que tienen que dar cumplimiento son poco alcanzables a corto plazo. Por otro lado, el SCOR-model no describe cada proceso de negocio o
actividad (Calderón y Francisco, 2005), por lo que en la Pyme es muy difícil su
implementación, pues en su mayoría la estructura de ésta es inestable y carece de
conocimientos técnicos sólidos.
Otros autores y organismos han desarrollado modelos de gestión logística centrafqu"gp"ncu"ectcevgt uvkecu"gurge Þecu"fg"nc"R{og."gpvtg"nqu"swg"rqfgoqu"ogpekqpct"
los siguientes:
̋"
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F c¦"et al0"*422:+"kfgpvkÞectqp"vtgu"eqorqpgpvgu"rtkpekrcngu"gp"nc"ecfgpc"
de suministro: provisión, producción y distribución. Aunque insinúan la
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integración de todos los participantes de la cadena de suministro, los autores
sólo estudian las partes susceptibles de costeo dentro de ésta, dejando a un
lado la importancia de la gestión para mejorar el desempeño logístico de la
cadena de suministro.
̋"

González et al. (2012) presentan una metodología de gestión logística
rctc" gn" oglqtcokgpvq" fg" rgswg‚cu" gortgucu" g" kfgpvkÞecp" ekpeq" ƒtgcu" fg"
oportunidad: aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, costos y
servicio al cliente. Este trabajo propone herramientas de mejora logística
en cada una de las áreas de oportunidad que conlleven a disminuir costos
logísticos, pero no es un modelo integral.

̋"

Gn"oqfgnq"fg"iguvk„p"nqi uvkec"rtqrwguvq"rqt"Xgnƒuswg¦"*4225+"kfgpvkÞec."
en un primer ciclo, la producción, las ventas y la logística; el segundo
ciclo incluye la planeación de materiales, la gestión de inventarios y
almacenamiento de materia prima, el plan de compras y la colocación
de pedidos al proveedor; mientras que el tercer ciclo tiene como eje el
plan de ventas y propiamente la ejecución del mismo. El autor describe un
modelo integral de la gestión logística para Pyme; sin embargo, el modelo
rkgtfg"hwgt¦c"fg"kpvgitcek„p"cn"oqogpvq"fg"kfgpvkÞect"nqu"kpfkecfqtgu"swg"
una Pyme debe cumplir, puesto que se centran en el cumplimiento de los
mismos de forma aislada.

̋"

Nc" Fktgeek„p" Igpgtcn" fg" Rqn vkec" fg" nc" Rgswg‚c" {" Ogfkcpc" Gortguc" fg"
España (Instituto Pyme, 2007) realizó un modelo de gestión logística
derivado del SCOR"kfgpvkÞecpfq"ncu"ukiwkgpvgu"ƒtgcu<"crtqxkukqpcokgpvq."
producción, almacenamiento, transporte y distribución, así como el servicio
al cliente. Este modelo está diseñado con las características de la Pyme; sin
godctiq."gn"vtcdclq"Þpcn"fg"guvc"kpxguvkicek„p"hwg"wp"Manual de buenas
prácticas en logística.

Gp"nqu"oqfgnqu"gzrwguvqu."ug"jceg"tghgtgpekc"kpfktgevc"c"nc"korqtvcpekc"fg"nqu"àwlqu"
de información interna de la gestión logística, como es el caso del SCOR-model, el
cual es considerado un modelo estándar de referencia; sin embargo, está enfocado
en los tres primeros niveles y no procura prescribir como cada organización partiewnct"fgdgt c"eqpfwekt"uwu"pgiqekqu"q"fkug‚ct"uwu"ukuvgocu"q"àwlqu"fg"kphqtocek„p"
(Calderón y Francisco, 2005); por esta razón la interrelación entre cada una de las
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áreas de interés es débil, lo que implica una desintegración total del sistema y un
reto cuando se pretende adoptar para mejorar la competitividad de una Pyme.
Fg" cewgtfq" eqp" ncu" pgegukfcfgu" fg" nc" R{og." gzrwguvc" gp" nc" nkvgtcvwtc" tgxkucfc."
se diseñó un modelo conceptual de gestión logística para dichas empresa, el cual
podría dar solución integral a través del control de las variables que mejoran la
iguvk„p"nqi uvkec"fg"nc"R{og0"Rctc"xgtkÞect"swg"ncu"xctkcdngu"eqpukfgtcfcu"gp"ecfc"
wpc"fg"ncu"fkogpukqpgu"kfgpvkÞecfcu"uqp"ncu"eqttgevcu"ug"wvknk¦„"gn"cpƒnkuku"hcevqtkcn0
Modelo conceptual
El siguiente modelo de gestión logística para Pyme está basado en información
secundaria, la cual permitió diseñar un modelo conceptual que podría ofrecer una
solución integral para la gestión de cuatro de las áreas más importantes para la
Pyme: (1) inventarios, (2) almacenamiento, (3) producción y (4) distribución, así
como la aplicación de las herramientas que mejorarán el desempeño logístico de la
ecfgpc"fg"uwokpkuvtq"*Þiwtc"3+0
Figura 1
Diseño de un modelo conceptual de gestión logística para Pyme
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A continuación se muestra el funcionamiento de dicho modelo:
1. Inventarios: el objetivo de esta área es determinar a través de modelos cuantitativos cuánto y cuándo pedir los materiales.
2. Almacenamiento: esta área tiene como objetivo trabajar bajo buenas prácticas
rctc"tguiwctfct"{"eqpvtqnct"gÞekgpvgogpvg""ncu"ocvgtkcu"rtkocu0
3. Producción: su objetivo es trabajar bajo un programa maestro de la producción
el cual tendrá que satisfacer los requerimientos del mercado/cliente en tiemrq."ecpvkfcf"{"ecnkfcf0"Gu"pgeguctkq"kfgpvkÞect"ncu"jgttcokgpvcu"pgeguctkcu"{"
factibles de mejora continua de aplicación en el proceso de transformación de
bienes y del inventario en proceso.
4. Fkuvtkdwek„p<"wpc"cnvc"ecrcekfcf"fg"tgurwguvc"cn"enkgpvg"cn"oƒu"dclq"equvq"gu"
el objetivo de esta área; esto implica crear valor en la cadena de suministro a
través de la optimización del nivel de inventario de producto terminado, así
como de tiempo en la transportación y entrega del mismo.
El cliente interno (I) es un miembro que se encuentra en la misma organización que
recibe el resultado de un proceso anterior llevado a cabo en la misma organización
y que a su vez es proveedor interno (II) del siguiente proceso; aquí es donde se
concibe la integración de la logística interna (c).
Los proveedores externos (III) son las empresas que suministran los insumos a la
organización para que ésta desarrolle sus negocios; por su parte, el cliente externo
(IV) es aquel socio estratégico ajeno a la organización que puede adquirir los bienes de la empresa ya que tiene más opciones para elegir al mejor proveedor. Por
nq"vcpvq."nc"qticpk¦cek„p"fgdg"tgcnk¦ct"guhwgt¦qu"eqpvkpwqu"rctc"ecrvct"{"Þfgnk¦ct"
relaciones a largo plazo con él, pero para que esto suceda también es necesario realizar una exhaustiva evaluación y selección de proveedores externos que garantice
el abastecimiento oportuno de insumos de calidad para lograr la satisfacción de los
clientes internos y externos. Este proceso da origen a la logística externa (b); sin
godctiq."rctc"swg"nc"nqi uvkec"gzvgtpc"*d+"ugc"gÞekgpvg"gu"pgeguctkq"swg"rtkogtq"
funcione la logística interna (c).
Gn"p¿engq"fgn"oqfgnq"gu"gn"àwlq"ukpetqpk¦cfq"fg"kphqtocek„p"fg"enkgpvgu"fg"nc"gopresa a proveedores y viceversa (g); es decir, la demanda que da inicio en el nodo
superior del octaedro (clientes externos) y la oferta en el nodo inferior (proveedotgu"gzvgtpqu+"fgn"okuoq0"Nqu"àwlqu"fg"kphqtocek„p"{"rtqfwevqu"*f"{"g+"c"rctvkt"fgn"
núcleo (g) generan la demanda pronosticada a través de las ventas históricas y el
Contaduría y Administración 60 (1), enero-marzo 2015: 181-203

189

Patricia Cano Olivos, Fernando Orue Carrasco, José Luis Martínez Flores,
Yésica Mayett Moreno y Gabriel López Nava

abastecimiento de los materiales necesarios en el tiempo y lugar indicado con un
enfoque justo a tiempo; éstos a su vez son el soporte para dar inicio a la planeación
de las cuatro áreas principales del modelo (1, 2, 3, 4), que, al mismo tiempo, se interrelacionarán (f), planearán y controlarán (a) como una unidad para que impacten
fktgevcogpvg"gp"gn"pkxgn"fg"ugtxkekq"cn"enkgpvg"fg"nc"gortguc"ogfkcpvg"nqu"àwlqu"fg"
información y productos (d y e) del sistema. La principal característica del modelo
gu"swg"fgdg"ugt"nq"uwÞekgpvgogpvg"ecrc¦"fg"eqorctvkt"nc"kphqtocek„p"encxg"gpvtg"
todos los miembros de la cadena de suministro (de proveedores internos/externos
a clientes internos/externos) para reducir la incertidumbre de la misma, puesto que
las decisiones que se tomen en cualquier vértice del octaedro tendrán impacto en
todos los demás.
Un sistema híbrido de control de producción empujar/jalar que opera de forma
adecuada y continua combinando las ventajas de ambos sistemas puede alcanzar
wp"oc{qt"itcfq"fg"ghgevkxkfcf0"Nqu"ukuvgocu"fg"gorwlct"ug"fgÞpgp"eqo¿pogpvg"
eqp"gn"rtqp„uvkeq"fg"nc"fgocpfc"rctc"nc"rncpkÞecek„p""fg"nqu"ocvgtkcngu0"Nqu"ukuvgmas jalar son aquellos en los que las cantidades de pedido se determinan sobre la
base de la demanda real (Hirakawa et al., 1992).
El modelo trabajará bajo el enfoque de un sistema híbrido empujar/jalar de la cadena de suministro: el proceso de empujar en la cadena se realiza con anticipación
a la demanda del cliente con base en un pronóstico de ventas; es decir, se debe planear y controlar el nivel del inventario (1) y de la función de almacenamiento (2).
El proceso de jalar en la cadena se realiza en respuesta a la demanda real del
cliente; se debe planear y controlar el nivel de actividad en producción (3) y en la
distribución (4).
El sistema de empujar/jalar debe satisfacer al cliente en tiempo, lugar, calidad,
cantidad, servicio y con el menor costo posible.
Ncu"fkogpukqpgu"q"hcevqtgu"swg"ug"jcp"kfgpvkÞecfq"rctc"fct"tgurwguvc"c"nc"guvtwetura del modelo conceptual de gestión logística para Pyme son: compras, abastecimiento de materiales, producción, distribución, servicio al cliente y, por último,
àwlq"fg"kphqtocek„p"*cpgzq"3+0"Ecfc"wpc"fg"guvcu"fkogpukqpgu"guvƒ"eqphqtocfc"
rqt"xctkcdngu"*rtgiwpvcu"fg""nc"gpewguvc+."okuocu"swg"ug"xgtkÞecp"uk"uqp"ncu"eqttgetas mediante el análisis factorial.
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Metodología
Fgdkfq"cn"qdlgvkxq"fg"nc"kpxguvkicek„p"{"cn"vcoc‚q"fg"owguvtc"fkurqpkdng"ug"tgcnk¦„"
un análisis factorial, el cual examina toda la rama de relaciones de interdependencia de las variables que están correlacionadas (Hair et al, 1995).
Ug"tgeqngev„"kphqtocek„p"rtkoctkc"c"vtcxﬁu"fg"gpewguvcu"crnkecfcu"gp"gn"guvcfq"fg"
Tlaxcala debido a los recursos disponibles y cercanía con las instituciones de eduecek„p"uwrgtkqt"fqpfg"guvƒp"cfuetkvqu"nqu"kpxguvkicfqtgu0"Ug"gnkik„"gn"ugevqt"vgzvkn"
porque es el más grande, el que aporta más PIB y el que genera más empleos de
la industria manufacturera en el nivel estatal (INEGI, 2012). Fueron contactadas
66 pequeñas y medianas empresas de este sector, lo cual corresponde al 100% de
guvc"rqdncek„p."ugi¿p"gn"fktgevqtkq"kpfwuvtkcn"4234"fg"nc"Ugetgvct c"fg"Fgucttqnnq"
Económico de Tlaxcala. Posteriormente, se realizó un muestreo por conveniencia,
pues sólo se encuestaron a empresas que aceptaron participar en esta investigación; la encuesta fue aplicada a personal de mandos altos e intermedios; además, se
aplicó una encuesta por empresa. Por consiguiente, el tamaño de muestra fue de 33
encuestas, una por cada empresa, lo cual equivale al 50% de la población del sector
textil de Tlaxcala; estos datos fueron obtenidos durante el periodo febrero-abril
fg"4235"{"cpcnk¦cfqu"c"vtcxﬁu"fg"ncu"jgttcokgpvcu"fgn"uqhvyctg"URUU"xgtuk„p"3;02"
para Windows.
El instrumento de medición de esta investigación fue una encuesta que consta de
vtgu"ugeekqpgu="ncu"fqu"rtkogtcu"rctvgu"ug"qtkgpvcp"gp"cpcnk¦ct"gn"rgtÞn"fgn"gpewguvcdo y la participación de la Pyme del sector textil en el mercado; la tercera sección
está conformada por los cinco factores antes mencionados de los cuales se planteatqp"43"rtgiwpvcu"*xctkcdngu+0"Ug"wvknk¦„"wpc"guecnc"fg"Nkmgtv"fg"7"qrekqpgu1cnvgtpctivas, la cual va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo (anexo 1). En este documento no se muestra el detalle de las dos primeras secciones.
a) Validación del instrumento de medición. En el instrumento de medición que
se aplicó en el estudio y de acuerdo con el criterio de Cronbach (1951)
gzkuvg"cnvc"eqpÞcdknkfcf"*ewcftq"3+0
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Cuadro 1
Guvcf uvkeq"fg"Þcdknkfcf
Alfa de Cronbach

N de elementos

.955

21

b) Análisis factorial." Cugiwtc" swg" nc" ocvtk¦" fg" fcvqu" vkgpg" uwÞekgpvgu"
eqttgncekqpgu" rctc" lwuvkÞect" nc" crnkecek„p" fgn" cpƒnkuku" fg" hcevqtgu0" Jc{"
kpfkecfqtgu" guvcf uvkequ" hqtocngu" swg" rgtokvgp" xgtkÞect" swg" gn" oqfgnq"
factorial es apropiado (cuadro 2).
Cuadro 2
Guvcf uvkequ"rctc"xgtkÞect"oqfgnq"hcevqtkcn
KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado

.742
698.149
Gl
"Uki0""
210
.000

En este trabajo, el determinante de la matriz de correlación fue 0.000, la prueba de
Bartlett (X2) de 698.149 y el KMO de 0.742. Bajo el criterio de Mahlotra (2004) se
concluye que los resultados son satisfactorios; por lo tanto, es correcto continuar
con el análisis factorial.
Esta investigación tiene 21 variables por analizar, las cuales corresponden a cada
una de las preguntas de la encuesta y un total de 33 encuestas, por lo que se tiene
una relación de 1.57 encuestas por cada variable.
c) Determinación del número de factores a extraer. Para extraer los factores
puede utilizarse el método de análisis de componentes principales debido a
que el objetivo es condensar la mayoría de la información original (varianzas)
en un número de factores para propósitos de predicción. Los factores por
extraer son aquellos que tengan autovalores (eigenvalues) mayores a 1.
Para el desarrollo del estudio se analizaron 21 variables que fueron utilizadas para
extraer el número de factores mediante el criterio de la raíz latente (eigenvalues
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< 1). La extracción produjo cuatro factores que explican el 78.45% de la varianza
fg"nqu"fcvqu"qtkikpcngu="nqu"fgoƒu"hwgtqp"kipqtcfqu"rqt"ugt"pq"ukipkÞecvkxqu."{c"
que los factores por extraer son aquellos que tengan valores propios (eigenvalues)
mayores a 1 (cuadro 3).
Cuadro 3
Varianza total explicada

Valores propios iniciales
Componente
Total
1
2
3
4
5
.
.
21

11.433
2.644
1.375
1.023
0.936
.
.
0.012

% de la
%
varianza acumulado
54.442
12.592
6.547
4.870
4.458
.
.
0.058

54.442
67.035
73.582
78.452
82.910
.
.
100.000

Sumas de las
saturaciones al
cuadrado de la
extracción

Suma de las saturaciones
al cuadrado de la
rotación

%
acumulado

%
acumulado

54.442
67.035
73.582
78.452

32.994
61.410
70.638
78.452

d) Rotación de factores. Comrey (1973) indica que los niveles carga de los
factores arriba de 0.45 se consideran válidos, arriba de 0.55 se consideran
buenos, arriba de 0.63 se consideran muy buenos y arriba de 0.71 son
excelentes.
Es necesario emplear un método rotacional para lograr soluciones de factor sigpkÞecvkxcu"{"oƒu"ukorngu0"Rctc"nc"tqvcek„p"fg"hcevqtgu"ug"wvknk¦„"gn"oﬁvqfq"tqvcekqpcn"qtvqiqpcn"XCTKOCZ."{c"swg"ug"fgdgt c"tgfwekt"gn"p¿ogtq"fg"xctkcdngu"c"
un conjunto más pequeño de variables no correlacionadas, y que corresponden a
las funciones estratégicas y actividades clave del modelo conceptual, la rotación
convergió en seis interacciones (cuadro 4).
Ug"rwgfg"qdugtxct"gp"gn"ewcftq"4"swg"gn"hcevqt"3"guvƒ"eqorwguvq"rqt"33"xctkcdngu="
el factor 2 por 7 variables, el factor 3 por 2 variables y el factor 4 por 1 variable;
este último se decide eliminar por tener sólo una, por lo que la variable 9 pasa al
hcevqt"4"rqt"nc"cÞpkfcf"fg"nc"xctkcdng"cn"hcevqt0"Rctc"eqpÞtoct"nc"fgekuk„p"ug"tgcnk¦„"
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nuevamente la extracción y rotación del análisis factorial forzando este análisis a
tres factores (cuadro 5), donde la variable 9 se reagrupó en el factor 2.
Cuadro 5
Matriz de componentes rotadosa

Cuadro 4
Matriz de componentes rotadosa
Variable
1
XCT22237
XCT22225"
XCT22242"
XCT2223;"
XCT2223:
XCT22226
XCT22239"
XCT22229
XCT22227
XCT22243
XCT22228
XCT22233
XCT22235"
XCT22232
XCT2222:
XCT22234
XCT22238
XCT22236
XCT22224
XCT22223"
XCT2222;

Variable

Componente

0.792
0.778
0.769
0.768
0.765
0.765
0.747
0.728
0.714
0.690
0.681

0.534

2

3

0.611
0.483
0.875
0.837
0.812
0.811
0.788
0.682
0.619
0.575
0.531

0.546
0.854
0.684

1

4

0.512

0.682

Componente

XCT22243
XCT2223;
XCT22226
XCT22242
XCT2223:
XCT22237
XCT22229
XCT22225"
XCT22239"
XCT22228
XCT22227"
XCT22233
XCT22235
XCT22232
XCT2222:
XCT22234"
XCT22238
XCT22236"
XCT2222;
XCT22224"
XCT22223

0.826
0.819
0.795
0.793
0.772
0.749
0.723
0.723
0.704
0.677
0.658

0.509

2

3

0.520
0.539
0.890
0.851
0.834
0.822
0.812
0.711
0.669
0.587
0.592

0.853
0.660

Cu ."nqu"vtgu"hcevqtgu"kpfgrgpfkgpvgu"ug"tgfgÞpgp"{"ug"eqphqtocp"eqoq"ug"ug‚cnc"gp"
el cuadro 6; se puede observar que las mediciones de las preguntas de la encuesta
(anexo 1) muestran un alto grado de agrupamiento en cada uno de los factores.
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Cuadro 6
Agrupación de variables

Área

Compras
Abastecimiento de
materiales

Producción

Fkuvtkdwek„p"{"
servicio al cliente
Flujo de información

Pregunta
de la
encuesta

Factor

Carga
de la
variable

TgfgÞpkgpfq"gn"
nuevo factor

1
2
3
4
5
6
7
15
8
10
11
12
13
14
16
9
17
18
19
20
21

3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

0.660
0.853
0.723
0.795
0.658
0.677
0.723
0.749
0.822
0.834
0.890
0.812
0.851
0.669
0.711
0.587
0.704
0.772
0.819
0.793
0.826

Administración de
la demanda
Administración de
abastecimiento y
distribución

Administración de
la producción

Administración de
abastecimiento y
distribución

A manera de comprobación de los resultados del análisis factorial, en éste
se utilizó el método split-half dando como resultado un alfa de Cronbach
alto, tanto en la parte uno como en la parte dos (cuadro 7); de esta manera,
el análisis factorial realizado procede.
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Cuadro 7
Método split-half
Guvad uvkeou dg Ýadknkdad
Valor
N de elementos
Valor
Parte 2
N de elementos
N total de elementos

Alfa de Cronbach

0.911
11a
0.917
10b
21
0.908
0.952
0.952

Parte 1

Correlación entre formas
EqgÞekgpvg"fg"Urgctocp/Dtqyp
Fqu"okvcfgu"fg"Iwvvocp

Longitud igual
Longitud desigual

a. Los elementos son las variables: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
b. Los elementos son las variables: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

0.952

Wpc"xg¦"eqpenwkfq"gn"cpƒnkuku"hcevqtkcn"ug"xcnkf„"nc"eqpÞcdknkfcf"fg"ncu"ogfkekqpgu"
resultantes a través de los valores del alfa de Cronbach, los cuales se encontraron
aceptables; de esta manera se demuestra que las mediciones propuestas tienen un
alto nivel de congruencia interna (cuadro 8).
Cuadro 8
Rrugdau dg eopÝadknkdad dg anha dg Cropdaej
Factor

No. de
elementos

Alfa de
Cronbach

Administración de abastecimiento y
distribución

11

0.945

Administración de la producción
Administración de la demanda

8
2

0.939
0.850

Modelo resultante
Una vez concluido el análisis de la información se hace evidente que las variables
por controlar en el diseño del modelo conceptual de gestión logística para Pyme
son las correctas debido a que no hubo pérdida de información, sólo se muestra una
tgfgÞpkek„p"fg"hcevqtgu"*Þiwtc"4+."rqt"nq"swg"ug"eqpukfgtc"swg"guvg"oqfgnq"rqft c"
contribuir a resolver de forma integral y estratégica las necesidades logísticas de
la Pyme.
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Hkiura 4
Oodgno eopegrvuan dg iguvk„p noi uvkea rara R{og

El factor Administración del abastecimiento y distribución debe integrar las áreas
y funciones, dentro y fuera de la empresa, mediante el suministro de la informaek„p"fgn"ukuvgoc"nqi uvkeq="fg"nc"okuoc"hqtoc"fgdg"fgugorg‚ct"gÞekgpvgogpvg"gn"
suministro de los materiales y la entrega de los pedidos al cliente externo en tiempo, lugar, calidad, cantidad, servicio y al menor costo posible; es decir, es necesario coordinar las áreas estratégicas a través de la sincronización de las funciones
de los tres factores resultantes para fortalecer el sistema híbrido de producción
empujar/jalar.
Para asegurar el buen desempeño entre los factores Administración de abastecimiento y distribución con la Administración de la producción se debe controlar el
tiempo de ciclo de la orden de compra y estandarizar el surtimiento de materiales
a las estaciones de trabajo en tiempo, secuencia y cantidad a través de modelos de
inventarios.
Fg"nc"okuoc"hqtoc."eqp"gn"hcevqt"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"fgocpfc"ug"fgdg"eqpukfgtct"
el comportamiento histórico de las ventas para realizar las estimaciones o pronósticos de la demanda a través de métodos cuantitativos y, a su vez, controlar el tiempo
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fg"gpvtgic"fg"nqu"rgfkfqu"fg"nqu"enkgpvgu"{"nc"gÞecekc"fg"nqu"fgurcejqu"ghgevwcfqu"
teniendo en cuenta pedidos completos a tiempo con documentación perfecta y sin
daños a la mercancía.
Ogfkcpvg"nqu"àwlqu"fg"kphqtocek„p"ug"kpvgttgncekqpcp"ncu"ewcvtq"ƒtgcu"fgn"hcevqt"
Administración de la producción de tal manera que se facilita en cada una de ellas
nc" crnkecek„p" gÞec¦" fg" ncu" jgttcokgpvcu" fg" oglqtc" eqpvkpwc" *UOGF." 7Łu." jgttcokgpvcu"xkuwcngu."ukuvgoc"fg"àwlq"eqpvkpwq."gnkokpcek„p"fg"nqu"ukgvg"fgurgtfkekqu."
manufactura esbelta, entre otros); mismas que permiten dar cumplimiento a los
requerimientos de calidad que los clientes exigen en los productos.
Conclusiones
En este artículo se presentó el diseño de un modelo de gestión logística para Pyme;
cfgoƒu."ug"xgtkÞe„"swg"ncu"xctkcdngu"rqt"eqpvtqnct"gp"ecfc"rtqeguq"nqi uvkeq"uqp"
las correctas. Por la simplicidad del mismo es factible que este tipo de empresas
lo adopten como referencia para mejorar el desempeño logístico de la cadena de
suministro. Es importante que en cada área se aproveche el conocimiento técnico,
la experiencia, la información de clientes internos y externos para desarrollar, diferenciar y diseñar nuevos productos en los mercados globalizados. La Pyme también puede formar parte de una red de clientes y proveedores vinculados a grandes
empresas en tanto entiendan el funcionamiento de la nueva dinámica de trabajar en
el esquema de “cadena global de insumos” y en el esquema de “paquete completo”
para ciertos productos.
Tomar este modelo como referencia podría permitir a los gestores de pequeñas y
medianas empresas en México la mejora en el desempeño logístico de la cadena de
suministro, así como mejorar su competitividad y enfrentar los retos de mercados
nacionales e internacionales.
Las empresas que tienen un buen desempeño logístico y que logran una ventaja
competitiva están proporcionando un nivel de servicio superior a sus clientes, aunswg"gu"fgucÞcpvg"kpvgitct"ncu"eqodkpcekqpgu"fg"tgewtuqu."jcdknkfcfgu"{"ukuvgocu"
requeridos para lograr una logística adecuada, pero si esto se alcanza, difícilmente
los competidores duplicarán tal desempeño integrado.
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Algunas limitaciones que se perciben en este estudio son, por una parte, la cultura
empresarial de no trabajar con buenas prácticas; y, por otro, la resistencia al cambio
y a colaborar en la implementación de una reingeniería de sus procesos logísticos.
En futuras investigaciones se recomiendan las siguientes líneas de investigación.
1. Implementar el modelo en alguna Pyme manufacturera para evaluar su
pertinencia, pudiendo ser en una textil de la región Puebla–Tlaxcala o de
cualquier otro sector y región.
2. Evaluar cada uno de los actores y variables que intervienen en los procesos
internos (procesos culturales, capacitación, talento humano, tecnologías de
información, sistemas de inteligencia de mercado, sistemas de información
igtgpekcn+"swg"rwfkgtcp""kpetgogpvct"nc"gÞekgpekc"gp"nc"rtqfweek„p."gp"nc"
administración de la cadena global de suministro.
3. Transportar, implementar y evaluar el modelo en otros sectores productivos
y regiones.
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Anexo 1
Instrumento para medir el desempeño logístico de Pymes textiles
CUESTIONARIO
Objetivo:" Tgcnk¦ct" wp" fkcip„uvkeq" fgn" fgugorg‚q" nqi uvkeq" fg" ncu" R[OGU" fgn" ugevqt" vgzvkn." swg" rgtokvc"
proponer un Modelo de Gestión Logística para aumentar la competitividad en el sector.
Citcfgegoqu"uw"rctvkekrcek„p"gp"guvg"glgtekekq"{"gn"guhwgt¦q"gp"tgrqtvct"nqu"fcvqu"eqp"cnvc"eqpÞcdknkfcf0"Nc"
kphqtocek„p"swg"ug"tgekdc"ug"vtcvctƒ"eqp"vqvcn"eqpÞfgpekcnkfcf"{c"swg"gn"guvwfkq"gu"guvtkevcogpvg"cecfﬁokeq0
Instrucciones:" Ngc" ewkfcfqucogpvg" vqfq" gn" fqewogpvq" {" octswg" eqp" wpc" Z" fgpvtq" fgn" ektewnq" nc"tgurwguvc"
ugngeekqpcfc"*30"Vqvcnogpvg"gp"fgucewgtfq"40"Gp"fgucewgtfq"50"Kpfgekuq"60"Fg"cewgtfq"70"Vqvcnogpvg"fg"cewgtfq+0
COMPRAS
El análisis del comportamiento histórico de las ventas es parte esencial y regular del
proceso de estimación de la demanda.
Ug" tgcnk¦cp" ncu" guvkocekqpgu" q" rtqp„uvkequ" fg" nc" fgocpfc" c" vtcxﬁu" fg" oﬁvqfqu"
cuantitativos.
Ug" okfg" q" oqpkvqtgc" gn" vkgorq" fgufg" swg" nc" qtfgp" fg" eqortc" jc" ukfq" gpvtgicfc" cn"
proveedor hasta que el producto es recibido en el Almacén.
Al colocar órdenes de compra al proveedor se considera el costo de ordenar (papeleo,
administración y procesamiento de la orden, transporte, recibo e inspección de la
mercancía, contabilidad, etc.) y el costo de mantener inventario (costo de oportunidad,
riesgo de obsolescencia, daños, seguro, espacio y manejo, entre otros).
ABASTECIMIENTO DE MATERIALES
El proceso de surtimiento de materiales a las estaciones de trabajo es calculado, medido
y mejorado constantemente.
El surtimiento de materiales a las estaciones de trabajo está estandarizado en cuanto a
tiempo, secuencia y cantidad.
PRODUCCIÓN
Guvƒp" fgÞpkfcu" {" fgnkokvcfcu" ncu" wdkecekqpgu" fg" nqu" ocvgtkcngu" gp" ncu" guvcekqpgu" fg"
trabajo para facilitar las tareas a los operadores.
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La programación de la producción es determinada por las órdenes enviadas por el
cliente.
Las estaciones de trabajo cuentan con herramientas visuales que muestren el programa
de producción.
Los cambios de herramental se realizan en un tiempo breve para permitir programar
cambios de versión de productos en el periodo de producción.
Nqu"oﬁvqfqu"fg"vtcdclq"guvƒp"gurgekÞecfqu"gp"vqfqu"nqu"pkxgngu"fg"nc"qticpk¦cek„p0
Existe un sistema de orden y limpieza en la organización.
Ncu" guvcekqpgu" fg" vtcdclq" uqp" vqvcnogpvg" àgzkdngu" c" nqu" ecodkqu" uqnkekvcfqu" rqt" gn"
cliente.
Gn"rtqeguq"fg"rtqfweek„p"vtcdclc"dclq"wp"ukuvgoc"fg"àwlq"eqpvkpwq0"
Ug"eworngp"nqu"tgswgtkokgpvqu"fg"ecnkfcf"swg"nqu"enkgpvgu""gzkigp"gp"nqu"rtqfwevqu0
Ug"eqpvtqnc"gn"vkgorq"fgufg"swg"nc"qtfgp"fg"rtqfweek„p"ug"gpvtgic"c"rkuq"rtqfwevkxq"
hasta que llega al almacén de producto terminado.
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Ug"okfg"{"eqpvtqnc"gn"vkgorq"fg"gpvtgic"fg"nqu"rgfkfqu"fg"nqu"enkgpvgu"gp"wp"rgtkqfq"
determinado.
Ug"okfg"{"eqpvtqnc""nc"gÞecekc"fg"nqu"fgurcejqu"ghgevwcfqu"rqt"nc"gortguc"vgpkgpfq"
en cuenta pedidos completos a tiempo, con documentación perfecta y sin daños a la
mercancía.
FLUJO DE INFORMACIÓN
La integración de las áreas y sus funciones dentro de la empresa y fuera de ella se
facilita mediante la información en el sistema logístico.

Cuenta con la información interna en tiempo y forma que requiere el sistema logístico.

Hay alguien que administre la información sistematizada y oportuna del entorno y se
las haga llegar.

Contaduría y Administración 60 (1), enero-marzo 2015: 181-203

203

