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RESUMEN 

En esta investigación se desarrolla una propuesta metodológica para la 

implementación de mecanismos de planeación y coordinación en la cadena de 

suministro cárnica bovina para La Comarca Lagunera de Coahuila, que permitan el 

aprovechamiento de la cadena y mejoren su productividad. En esta investigación de 

tipo mixto se realiza la caracterización de la cadena de suministro en los procesos 

estratégicos y operativos, en cada uno de los procesos de la cadena de suministro 

identificando las áreas de oportunidad considerando la manufactura esbelta  

disminuyendo posibles desperdicios e implementando propuestas, el resultado que se 

obtenga de las herramientas de la manufactura esbelta corresponden a un problema 

de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar determinar el resultado óptimo para una certera 

toma de decisiones. Esto nos permitirá una toma de decisiones eficaz en cada uno de 

los procesos de la cadena de suministro de la carne bovina. 

Los resultados de esta investigación evidencian que la implementación de esta 

propuesta metodológica para la planeación y coordinación en la cadena de suministro 

de la carne bovina, se podría obtener una eficaz toma de decisiones. En cada uno de 

los procesos de la cadena de suministro se determina el pensamiento crítico que nos 

ofrece la manufactura esbelta y la implementación la disciplina del pensamiento lógico 

que nos da el proceso de toma de decisiones; inteligencia, diseño, elección e 

implementación. La toma de decisiones es más certera y optima, disminuyendo así 

los posibles desperdicios de la empresa en todos los recursos de esta. 
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Esta investigación tuvo resultados favorables en la reunión de expertos, donde 

expusieron las ventajas y los contratiempos que surgen con esta propuesta 

metodológica.  

Palabras clave: Cadena de suministro agropecuaria, manufactura esbelta, apoyo a la 

decisión multicriterio. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Contexto  

La seguridad alimentaria es uno de los objetivos principales de la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto se traduce en que 

las personas tengan en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias 

(CE-FAO, 2011). Por otra parte, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) menciona que la seguridad alimentaria no es solo responsabilidad 

de la agricultura, si no de la intervención coordinada de todos los sectores de la 

economía y de la sociedad a largo plazo (Buzzetti, 2015).  

La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA) expresa uno de sus 

objetivos, abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 

provenientes de nuestros campos y mares (SAGARPA, 2018).  

En el entorno de seguridad alimentaria en el subsector pecuario, el Programa de 

Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, 

define que uno de sus objetivos es el impulsar las innovaciones científicas, 

académicas, tecnológicas y normas del subsector pecuario entre los productores 

organizados con el desarrollo de eventos de difusión del conocimiento científico 

(SAGARPA, 2018).  

En el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, (2017, p. 23) 
enfatizó:  

“En el transcurso de los cinco años se ha avanzado en la construcción de un sector agropecuario y pesquero 
productivo, rentable y con un desarrollo sustentable, que ha permitido contribuir a garantizar la seguridad 

alimentaria del país, además de generar exportaciones crecientes, que ubican al país, como uno de los más 
importantes proveedores de alimentos a nivel mundial. El Producto Interno Bruto del sector primario ha 
aumentado 12.4% en promedio en términos reales, respecto a igual número de trimestres de la 

administración anterior. En el segundo semestre de 2017, el PIB de las actividades primarias aumentó 3.3%, 
respecto a igual periodo del año precedente, sustentado en los aumentos de la agricultura (4.1%), cría y 

explotación de animales (2.3%) y servicios relacionados (4.2 por ciento). En 2016 se logró una producción 
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récord de carne en canal con 6.4 millones de toneladas, 202 mil toneladas más que el año precedente (3.2%), 
como resultado de los aumentos en carne de porcino (4%), ave (3.8%), caprino (2.6%) y bovino (1.8%).”  

Con lo anteriormente descrito podemos mencionar que uno de los retos mundiales es 

la seguridad alimentaria. En México, también constituye la seguridad alimentaria un 

objetivo estratégico; en particular, el subsector pecuario tiene una importancia en la 

productividad del país en lo económico y en la alimentación, por tanto, es necesario 

garantizar la eficiencia y eficacia de este subsector pecuario y sus cadenas de 

suministro.  

1.2 Antecedentes:   

La industria alimentaria como directriz importante del país requiere una planeación 

adecuada a nivel macro y micro. Una de las partes importantes de esta industria, que 

debe considerarse es la gestión de la cadena de suministro (SCM), Roghanian et al. 

(2013).   

Salin, (2000) realizo un estudio donde consideró que el sector de la carne de bovino 

puede utilizar tecnologías de la información para facilitar las funciones de la cadena 

de suministro, determinando así las funciones básicas de la cadena de suministro: 1) 

capacidad de respuesta a las necesidades del consumidor y 2) transformación de 

bienes en forma y ubicación para su entrega eficientemente.  

En 2005, Mulrony & Chaddad consideraron que para que se realice una coordinación 

vertical en las cadenas de suministro de la carne bovino son necesarias las alianzas, 

que describen: su estructura organizacional, requisitos contractuales, intercambio de 

información y estrategias de marketing. 

  

Así mismo (Kassahun et al., 2016) realizaron un estudio mencionando que es complejo 

diseñar e implementar un sistema de transparencia en toda la cadena de suministro 

de la carne de res. En su documento proporcionan un enfoque para derivar 
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arquitecturas concretas, definiendo el nivel de transparencia e identificando los 

componentes del sistema de transparencia de toda la cadena de suministro en la carne 

de res.  

Para que una industria o empresa sea competitiva es necesario la disminución de 

costos, estos pudieran ser por la eliminación de desperdicios. En las cadenas de 

suministro de alimentos se adoptó e implementó el pensamiento delgado (en inglés 

Lean Manufactury), cuya intención es reducir el desperdicio del esfuerzo humano, 

inventario, el tiempo en comercialización y el espacio de producción para responder a 

la demanda de los clientes al tiempo; ofreciendo así productos de calidad de manera 

eficiente (Lopes, Freitas, & Sousa, 2015). Para satisfacer las demandas cambiantes 

es necesario crear los sistemas de producción de la carne bovina cada vez más 

dinámicos y diseñados para aprovechar las oportunidades del mercado mediante 

nuevas prácticas de producción (Drouillard, 2018). La investigación realizada por 

Vlachos donde utilizó el método de manufactura esbelta la que llamaremos en este 

trabajo Lean se relaciona con la eliminación de desperdicios de alimentos, así como 

para aumentar el valor de la satisfacción del cliente, enfatizo que es necesario tener 

una cultura organizacional y el apoyo de la alta dirección para tener éxito en el 

resultado de la aplicación de Lean (Vlachos, 2015). Se ha demostrado que el Lean 

puede tener aplicación para la innovación en los procesos de los sectores de 

fabricación, servicio, automotriz y componentes electrónicos teniendo mejora 

continua; pero no ha tenido mucho éxito en la industria de alimentos (Lopes et al., 

2015).  

La aplicación de Lean también se ha desarrollado en varios estudios en pequeñas y 

medianas empresas (PYME), en la investigación propuesta por Dora et al., (2013) se 

identificaron barreras en las prácticas de gestión de la calidad en la fabricación de 

alimentos; como ejemplo: falta de la disponibilidad de recursos, falta de conocimiento, 
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falta de entrenamiento, resistencia interna del empleado. El mayor obstáculo que se 

encontró fue la resistencia al cambio tanto de los empleados como de los proveedores.  

La toma de decisiones es la complejidad de elección de diversas alternativas con 

ponderaciones, en donde la observación de las preferencias tiene que estar de 

acuerdo con los objetivos deseados.  

En la industria alimentaria, como en otras esferas es necesario hacer eficientes los 

procesos de la cadena de suministro, para ello se debe realizar una planificación 

efectiva de las decisiones estratégicas, tácticas y operacionales a corto, mediano y 

largo plazo. La toma de decisiones efectivas requiere de algoritmos efectivos para 

resolver problemas (Dias & Ierapetritou, 2017). La aceptación de los modelos 

cualitativos para mejorar la toma de decisiones de planificación, en las cadenas de 

suministro de agronegocios bajo incertidumbre sigue siendo limitada (Behzadi, 

O’Sullivan, Olsen, & Zhang, 2018).  

En su estudio, Busenitz y Barney afirman que los empresarios son más susceptibles 

a emplear las tendencias de mercado en la toma de decisiones. Y los directores o 

gerentes utilizan el método heurístico en organizaciones grandes. En su mayoría los 

funcionarios con poder de decisión hacen presunción de sus capacidades de 

valoración, sin reconocer la incertidumbre real que existe (Busenitz & Barney, 1997).  

Esta elección involucra el análisis de datos (DEA) (Vlachos, 2015). Las ciencias de la 

decisión son un conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio 

el proceso de decisión, por humanos y entes artificiales (Sadatrasoola, et al., 2017). 

Resaltar que aborda la toma de decisiones en el ámbito empresarial es el apoyo a la 

decisión multicriterio (MCDM), (Velasquez & Hester, (2013).  
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Desde la óptica de MCDM las etapas de la toma de decisiones son: etapa de 

inteligencia, etapa de diseño, etapa de elección y etapa de implementación, 

(Simon,1960), (ver Figura 2.6). En resumen, la revisión de antecedentes muestra que 

los trabajos realizados en las actividades de planeación y coordinación de la cadena 

de suministros de la industria de la carne no han buscado resolver estas actividades 

de manera efectiva, lo que se deduce de la poca cantidad de trabajos que abordan la 

eficiencia en la toma de decisiones. No se encontraron trabajos que realicen aportes 

científicos significativos a la planeación y coordinación de una cadena de suministro 

de la industria de la carne ligadas a la manufactura esbelta y la toma de decisiones 

multicriterio.  

1.3 El Planteamiento del Problema   

Los consumidores tienen la necesidad de confiar en los alimentos que consumen y 

demandan y por tanto buscan que estos sean agradables, saludables y seguros. En 

los países desarrollados los consumidores están interesados en los sistemas de 

protección de bienestar animal, el manejo de la producción de carne, la seguridad 

alimentaria entre otros asuntos que determinan la elección de alimentos (Henchion et 

al., 2014).  

Una de las elecciones del consumo de la carne es por la calidad percibida, y los 

consumidores buscan:   

a- Búsqueda (alternativa de elección)   

b- Experiencia (se realiza al comer el producto su sabor, ternura y la jugosidad de 

la carne).   

c- Credibilidad (se puede verificar las etiquetas y en estas se confirma la calidad 

esperada). (Henchion et al., 2014). 

Considerando estos atributos los consumidores pueden predecir si los productos son 

de calidad. Los sistemas de calidad deben ser éticos priorizando el bienestar animal 

dentro de una cadena de suministro donde se garantiza la seguridad alimentaria y la 
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trazabilidad de los productos.  Teniendo mejora en la producción como una señal que 

proteja la calidad en los productos (Henchion et al., 2014).  

La problemática que se plantea en esta investigación es de carácter teórico y práctico.  

En el área teórica se identificaron varias disciplinas que se han aplicado con éxito en 

diversas áreas de forma aislada, pero que no han sido aplicadas a la industria 

alimenticia. Como resultado de este estudio se concluyó que:  

• Se debe considerar que la cadena de suministro de los alimentos esté 

debidamente definida y vinculada en sus elementos. (Roghanian et al., 2013).  

• Los consumidores están cada día más interesados en la información que 

proporcionan las empresas de alimentos para determinar la elección de su 

compra y verificando con la experiencia (Belk et al., 2014)  

• Aplicar las nuevas prácticas de producción en la industria de los alimentos, 

eliminando desperdicios tratando de obtener una disminución en los costos, por 

medio de la manufactura esbelta, cuya aplicación no ha tenido mucho éxito en la 

industria alimentaria (Lopes et al., 2015).  

• Es necesaria la creación de una cultura organizacional que permita el 

pensamiento cuantitativo para la toma de decisiones (Vlachos, 2015), (Dias & 

Ierapetritou, 2017).  

• Crear la oportunidad de la aplicación de métodos cuantitativos como 

herramientas para una toma de decisiones con mayor certeza (Busenitz & 

Barney, 1997).  

En esta problemática se puede observar la ausencia de un modelo integral de una 

aproximación metodológica a la gestión de la cadena de suministro de la carne bovina.   

Por otra parte, la práctica de esta problemática consistió en aplicar los resultados 

teóricos en una empresa real, tomada como caso de estudio. Se pudo constatar que 

no existe ninguna metodología como base para la toma de decisiones. Las decisiones 
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son tomadas holísticamente, de acuerdo con la práctica y la forma histórica del manejo 

de problemas internos. Por lo tanto, la propuesta de aproximación metodológica a la 

gestión de la cadena de suministro de la industria de la carne bovina pudiera resultar 

más eficaz y eficiente para la toma de decisiones.   

En esta investigación se aborda el problema del desarrollo de una metodología para 

la planeación y coordinación de una cadena de suministro basado en la teoría de la 

manufactura esbelta y sus herramientas, y el apoyo a la decisión multicriterio (MCDM).  

Este planteamiento conduce a una serie de preguntas de investigación que son 

formuladas en la sección siguiente.   

1.4 Problema de investigación  

Esta investigación aborda el problema de la gestión de la cadena de suministro de la 

industria de la carne bovina desde la perspectiva científica dando respuesta al 

siguiente problema de investigación:  

¿Cómo se podrá realizar una planeación y coordinación eficiente de la cadena de 

suministro en la industria de la carne bovina empleando una perspectiva integrada de 

manufactura esbelta y apoyo a la decisión multicriterio?  

1.5 Justificación  

Según FIRA (2015) “La producción de carne de bovino en canal a nivel mundial se 

incrementó aproximadamente en 20% entre 2007 y 2013, en el mismo periodo el 

consumo de carne de bovino creció en aproximadamente 12.5%”. Estos datos 

muestran la importancia que tiene el subsector pecuario a nivel mundial. En la Figura 

1 se pueden observar los principales países exportadores carne de bovino 

(SAGARPA, 2017), como se observa México se exporta menos de un millón de 

toneladas y los países de mayor exportación son: Brasil e India con exportaciones de 

más de dos millones de toneladas.  
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Figura 1. Principales Exportadores Carne Bovino, Fuente: SAGARPA, 2017.  

Por otra parte, de acuerdo con SAGARPA (2017), en el año 2012, la población 

ocupada en México en el sector primario fue de 6.7 millones de personas, de estos 

aproximadamente el 10% laboraba en el subsector ganadero. Por otra parte, en el 

2017 México ocupo el sexto lugar en el mundo como productor de proteína animal de 

carne de bovino con 1.8 millones de toneladas en ese año.  

En las Balanzas Comerciales Agroalimentaria donde el origen de la información se 

basa en la estadística de la balanza de productos pesqueros y agroindustriales que 

integra y difunde el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, 

conformado por el Banco de México, INEGI, SAT y la Secretaría de Economía; estas 

instituciones indican lo siguiente: Por tercer año consecutivo la Balanza Comercial 

Agropecuaria y Agroindustrial reporta superávit, en 2017 fue de 5,411 millones de 

dólares (MDD). La dinámica que presentan las exportaciones de bienes 

agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a 

las conseguidas por: Remesas en 3,812 MDD (13.2%); venta de productos petroleros 

en 8,975 MDD (38.0%); y turismo extranjero en 11,250 MDD (52.7%). El superávit de 

la Balanza Agropecuaria y Pesquera 3,696 MDD contribuye con el (49.1%) del 

superávit del sector No Petrolero. Las mayores ventas al exterior fueron: Ganado 

bovino en pie 681.5 MDD y los productos como tripas, vejigas y estómagos de 

animales 19.6 MDD, huesos y núcleos cárneos 3.7 MDD. En año 2017 las 
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exportaciones de ganado bovino en pie incrementaron sus ventas al exterior (3.2%) 

que son 21 MDD. En el periodo de enero-mayo 2018 la Balanza Comercial 

Agropecuaria y Agroindustrial reporta un superávit de 3,987 MDD, es el mayor saldo 

positivos en 24 años (desde 1995), derivado de 15,448 MDD de exportaciones y 

11,461 MDD de importaciones. El saldo en los cinco primeros meses de 2018 se 

incrementó 15.9% 548 MDD, respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al 

aumento de las exportaciones en (8.0 %) que son 1,144 MDD. En este periodo de 

enero-mayo 2018 la Balanza agropecuaria y agroindustrial tuvieron un superávit de 

3,987 MDD. Siendo las mercancías que contribuyen significativamente al superávit 

con saldos positivos son: Ganado bovino en pie con un superávit de 288 MDD entre 

otras. Las mayores ventas al exterior fueron de ganado bovino en pie con 308.0 MDD 

(Balanzas Comerciales, 2017).  

Una de las preocupaciones internacionales es la de seguridad alimentaria como se 

menciona en el contexto de esta tesis, y ese fue el factor de motivación para poder 

contribuir a una de las preocupaciones del país. Dentro del sector agroalimentario en 

México existen varias directrices y una de ellas es el subsector pecuario, estudiando 

este subsector se encontró que existen muy pocas investigaciones científicas sobre 

este tema y muy pocos estudios que promuevan la eficacia y eficiencia en sus 

procesos productivos, en las cadenas de suministro y en su toma de decisiones de 

este sector.  

En la literatura se identificó que existen investigaciones de la industria de la carne con 

temas de cadenas de suministro como lo mencionan; Fearne (1998), Ahumada & 

Villalobos (2009), Brocklebank & Hobbs (2004), Mohammed & Wang  (2017), Golini et 

al., (2016), Verwaart & Eva (2015), Sgarbossa & Russo (2017), Srivastava (2007), 

Sadler & Hines (2002), Maia et al., (2017), entre otras citas, pero las aplicaciones de 
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manufactura lean sin mucho éxito en la industria alimentaria como se pueden observar 

en algunos artículos como; Vlachos (2015), De Steur et al., (2016), Jasti, & Rambabu 

(2014), Lehtinen & Torkko (2005), Drouillard et al., (2005), Segerstedt (2017), 

Borges (2015), Dora et al., (2013), Jain & Lyons (2009), entre otras publicaciones y se 

encontraron en menor cantidad de artículos las aplicaciones de métodos de 

multicriterio con temas relacionados con manufactura esbelta y cadena de suministro 

de la carne bovina, como se observa en las siguientes citas; Roghanian et al., (2013), 

Mohammed & Wang (2017a), Mohammed, & Wang (2017b), Días & Ierapetritou 

(2017), Teimoury et al., (2017). Sin embargo, no se encontraron trabajos publicados 

donde se abordaba la planeación o coordinación de la cadena de suministro en la 

industria alimenticia de la carne.  

En esta investigación propone el desarrollo de una metodología basada en Lean y 

MCDM para la planeación y coordinación de una cadena de suministro de la industria 

de la carne. 

1.6 Objetivos de la investigación  

1.6.1 Objetivo General  

Diseñar y desarrollar una metodología para una planeación y coordinación eficiente 

de la cadena de suministro en la industria de la carne bovina empleando una 

perspectiva integrada de Lean (manufactura esbelta) y MCDM (apoyo a la decisión 

multicriterio).  

 

1.6.2 Objetivos específicos   

  

1- Analizar los referentes teóricos y metodológicos resultantes de las 

investigaciones en el tema de la gestión de la cadena de suministros en general, 
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manufactura esbelta en general y apoyo a la toma de decisiones en la industria 

alimentaria.   

2- Diseñar y desarrollar la metodología propuesta en una empresa representativa 

del sector en la Comarca Lagunera, contribuyendo a mejoras en la planeación y 

coordinación de la cadena de suministro en la industria de la carne.  

3- Modelación parcial del desarrollo de la metodología para apoyar la segmentación 

y clientes de diferenciación en CRM utilizando métodos y herramientas de la 

inteligencia empresarial, MCDM y modelado matemático.   

  

1.6.3 Resultados esperados  

1) Una metodología de apoyo a la decisión multicriterio basada en la manufactura 

esbelta para la planeación y coordinación de una cadena de suministro en la 

industria de la carne.   

2) Recomendaciones de herramientas basadas en la manufactura esbelta para la 

planeación y coordinación de la cadena de suministro.  

3) Recomendaciones de los métodos aplicados en el apoyo de la toma de 

decisiones.  

4) Modelación parcial de la metodología:  

- Validar la categorización de los clientes estratégicos y no estratégicos bajo la 

propuesta metodología empleando el proceso de apoyo a la decisión MCDM.  

  

1.7 Novedad científica  

Diseño de una metodología de apoyo a la decisión multicriterio que integra; los 

procesos de la cadena de suministro con la manufactura esbelta, para determinar 

los problemas multicriterio para toma de decisiones para la planeación y 

coordinación de la cadena de suministro, caso de estudio en la industria en la carne 

bovina. 
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Capítulo II Marco Teórico  

2.1  Cadenas de Suministro  

En sus comienzos la cadena de suministro se conceptualizó como una serie de 

actividades que abarcan funciones desde el pedido y recepción de materias primas a 

través de la fabricación de productos y su distribución hasta la entrega al cliente. Para 

que fuera eficiente debía operar de manera integrada, proporcionando respuestas 

rápidas y de calidad en cada evento de la cadena de suministro requiriendo así la 

coordinación de múltiples funciones en toda la empresa, Fox et al. (1993).  

Por otra parte, Naylor et al. (1999), definió a la cadena de suministro como un sistema 

cuyos elementos incluyen proveedores, materiales, instalaciones de producción, 

distribución servicios y clientes vinculados entre sí a través una planeación de 

materiales y una retroalimentación de información.   

 

  Figura 2.1 Cadena de suministro (Naylor et al., 1999) 

La manera de que una organización pueda introducirse al mundo globalizado es 

buscando la coordinación del flujo de materiales dentro y fuera de la empresa. Una 

pieza importante en la cadena de suministro es su coordinación debido a que las 

empresas compiten en función del tiempo, calidad, disponibilidad y confiabilidad, 

Mentzer et al., (2001), así mismo mencionan el término de gestión a la cadena de 

suministro, que la define como los esfuerzos de gestión abiertos entre los socios de la 
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cadena de suministro, como proveedores, transportistas y fabricantes, compartiendo 

con ellos información, estrategias, riesgos y beneficios para responder dinámicamente 

a las necesidades del cliente final.  

  
Figura 2.2   De Gestiona Cadena de Suministro.   

Fuente: Defining supply chain management (2001)  

Huang, et al., (2005) en su investigación muy completa de la cadena de suministro 

enfatizó que la cadena de suministro de la carne está en desarrollo, y menciona que, 

para llevar una coordinación de ésta, es necesario llevar una cuidadosa planeación y 

alineación de los sistemas que contienen dos aspectos: el aspecto funcional cuyos 

elementos son ciclo de vida del producto, predictibilidad de la demanda, variedad del 

producto, reducción del tiempo, margen de beneficios. Y el aspecto innovador: que 

son los sistemas de información.    

Uno de los problemas en la cadena de suministro de la carne de res, es el flujo de la 

producción no sincronizado con la demanda, provocando un desajuste de la oferta y 

demanda forzando que la industria tenga demasiado inventario, Darajat et al., (2018).  

En 2014, debido a las estrategias de globalización como el incremento del tamaño de 

las plantas y en el volumen de producción por planta entre otras estrategias, las 

industrias cárnicas comenzaron a estar integradas horizontal y verticalmente, a esto 

se le llamo estrategia de adquisición horizontal basada en “recursos internos”, 

aumentando así su rentabilidad. Por otro lado, las expectativas de los consumidores 
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es tener una mayor transparencia con la producción de sus alimentos (Belk et al., 

2014).  

Dias y Lerapetritou (2017), mencionan la importancia de un marco integrador entre los 

departamentos de una empresa para una toma de decisiones que pueda garantizar 

soluciones más cercanas a la óptima. Croxton et al., (2001), resalta la importancia de 

la gestión de las cadenas de suministro y los procesos para llevar a cabo una 

estrategia global. En ese sentido el Foro Económico Mundial precisó ocho procesos 

claves para gestión de la cadena de suministro, los cuales son Croxton et al., (2001):  

1. Gestión de las relaciones de los clientes; el objetivo de este proceso es a nivel 

estratégico, es identificar a los clientes, proporcionar criterios para su 

clasificación, personalizar el producto y la oferta de servicio, y proporcionar 

beneficios de mejoras con los clientes. Los clientes se pueden clasificar en 

estratégicos y son aquellos se activan emocionalmente, cognitivamente y con 

comportamiento de confianza a través del compromiso hacia la empresa 

(Alvarez-Milán, Felix, Rauschnabel, & Hinsch, 2018).  

2. Gestión del servicio al cliente; estratégicamente es planificar cada uno de los 

procesos de los posibles productos y servicios, incluye monitorear los eventos 

de la orden, reportar el rendimiento de cada proceso y conocer las medidas de 

respuesta implementadas dando información al cliente.  

3. Gestión de la demanda; son los actos de la empresa que da lugar a la 

capacidad de producción y el desarrollo de contingencia (eventos internos y 

externos que interrumpen el equilibrio de producción). Así como se visualiza en 

la Figura 2.3 la gestión de la demanda e incluyen la planificación de las 

variaciones de la demanda de acuerdo con los distintos tipos de productos, para 
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el crecimiento de la demanda sostenible, para así actuar de manera proactiva 

evitando problemas.  

 

Figura 2.3 Gestión de la Demanda Fuente: https://www.pinterest.es/pin/53621051791446275/  

Los clientes estratégicos pueden programar su abastecimiento con anticipación 

debido a la innovación de los productos (Liang et al., 2018). Así como las alianzas 

que ayudan a las empresas a fortalecer su posición competitiva al aumentar el 

poder de mercado (Kale & Singh, 2009).  

4. Cumplimiento de la orden; estratégicamente es el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente en términos de la orden, esto requiere integración de 

producción, logística, comercialización para la formar la red de distribución. “La 

empresa debe asociase con miembros de la cadena de suministro para reducir 

costos trasladados a los clientes”. El cumplimiento rápido y preciso de los 

pedidos es un factor clave en el entorno empresarial actual. La falta de ello puede 

costar a una empresa perder a sus clientes de forma permanente.  

https://www.pinterest.es/pin/53621051791446275/
https://www.pinterest.es/pin/53621051791446275/
https://www.pinterest.es/pin/53621051791446275/
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5. Gestión del flujo de Producción; estratégicamente es la flexibilidad necesaria 

en la producción, tener la infraestructura de producción necesaria para satisfacer 

los requerimientos del cliente, por medio de la integración de un equipo de 

adquisiciones, logística, mercadotecnia, producción, estos departamentos 

deberán interactuar con el cliente para saber sus necesidades y preferencias del 

producto. Optimizando la producción y considerando la estrategia de la empresa 

con el medio ambiente que fortalece la ventaja competitiva que tiene la empresa. 

En la etapa operacional la gestión de flujo de producción se tendrá que 

interactuar con los proveedores segmentarlos y categorizarlos, analizando su 

crecimiento, sofisticación en tecnología, su capacidad de respuesta, su 

disponibilidad y sus niveles de calidad.  

6. Adquisiciones; estratégicamente se tiene que tener una visión para el desarrollo 

de los proveedores, para establecer estrategias de abastecimiento e identificar 

los productos claves para el éxito de la producción de calidad, los criterios claves 

para las categorías de los proveedores puede incluir; la rentabilidad, crecimiento, 

velocidad a la entrega, servicio de posventa, las nuevas tecnologías 

implementadas, los volúmenes de compra, la capacidad de disponibilidad, su 

cultura organizacional y de innovación, la calidad de sus productos y el costo. Se 

podrán determinar medidas para la diferenciación y alternativas para la 

aceptación como proveedor. Estas medidas tienen gran impacto en la cadena de 

suministro ya que es la primera fase de la cadena de suministro. Las mejoras de 

proveedores tienen gran impacto en las organizaciones y deben de reflejarse en 

los costos así las relaciones con los proveedores y empresas es ganar-ganar.  

a. Los clientes estratégicos pueden programar su abastecimiento con 

anticipación debido a la innovación de los productos (Liang et al., 2018).  
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b. Para motivar a los compradores a comprar más, en el modelo de Sadeghi 

(2018), da a un proveedor diferentes escalas de descuento a las empresas 

en función de la cantidad de compra. Los tomadores de decisiones de la 

cadena de suministro deben determinar sus pedidos en función de los 

beneficios potenciales en la reducción del precio de compra y mantener los 

estándares de inventarios (Sadeghi Rad & Nahavandi, 2018).  

7. Desarrollo y Comercialización de productos; el objetivo de esta fase es la 

integración de clientes, empresa y proveedores, este proceso es para lograr un 

desarrollo de productos y así reducir costos, tiempo, que los ciclos de vida de 

productos se reduzcan estratégicamente ser más competitivos y crear valor a los 

productos. Dentro de las actividades de este proceso se incluirán la planeación 

de mercado, lanzamientos de ventas, planeación de inventarios y logísticos.  

a. La innovación tecnológica (TI) se ha utilizado para conceptualizar a la 

innovación de productos y procesos, que sirve para desarrollar nuevos 

productos, procesos y sistemas de gestión. Esto ocurre cuando hay un 

proceso nuevo, modificado o un proceso que se introduce en el mercado.  

TI integra todos los procesos y como resultado del trabajo del diseño, 

investigación, inteligencia de mercado y la gestión de la gerencia en la 

creación de un proceso innovador de producción (Lee, Ooi, Chong, & 

Sohal, 2018).  

Una de las estrategias de mercadotecnia es la estrategia push en la Figura 2.4 

se visualiza que la empresa produce y después vende (Smith, 2005).  
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Figura 2.4 Estrategia Push  

Fuente: Elaboración economipedia, 2018.   

Más allá de las necesidades del empresario están las necesidades de los clientes, en 

la Figura 2.5 se presenta la estrategia pull que muestra que el consumidor es el que 

determina la compra y sus necesidades. Smith (2005), nos menciona que esta 

estrategia pull, aumenta la satisfacción del cliente y así se logra una ventaja 

competitiva con valor agregado al producto y disminuye costos de almacenamiento.  

  

  

Figura 2.5. Estrategia pull.   

Fuente: Elaboración de economipedia, 2018.  

  

Por otra parte, la temática de las estrategias pull y push se ha ligado con la 

manufactura esbelta, Chase y Robert (2009) realizaron la investigación considerando 

que “La creación de redes de proveedores en el contexto Lean se refiere a la 

asociación cooperativa de proveedores y clientes trabajando a largo plazo para 

beneficio mutuo.”  

8.  Devoluciones; este proceso da lugar a que la empresa sea más competitiva. El 

proceso comienza cuando el cliente regresa el producto, es necesario identificar la 

ruta de regreso y generar la autorización de retorno de material (RMA), deben de 
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analizar los motivos de devoluciones y las políticas de las normas de devolución, esto 

podría ser desde restaurar, manufacturar, reciclar, revender a través de un mercado 

secundario, hasta incluir al proveedor por la materia prima de los productos. Los datos 

de las devoluciones serán utilizados para un análisis de retroalimentación para realizar 

mejoras a los procesos, mejorar la gestión de flujo de información con los clientes, 

proveedores y tener mejor relación con ambos. Se denomina flujo hacia atrás cuando 

los productos devueltos de los clientes se recolectan y envían a centros para su 

prueba e inspección, los productos devueltos se dividen en dos: Grupos recuperables 

y desechables tras la inspección de calidad (Sadeghi Rad & Nahavandi, 2018).  

2.1.1 Cadenas de suministro en el sector de la carne bovina    

Con la integración de las cooperativas y productores propusieron el análisis del 

proceso de minería de datos, tratando de encontrar un aumento en la coordinación de 

estos, resultando una estructura de gestión de la cadena de suministro, Valdés y Díaz 

(2014). Unos de los objetivos de la cadena de suministro de la carne bovina en 

Estados Unidos es la reducción de costos, disminuyendo las barreras de información, 

esto se basó en una coordinación vertical centrándose en alianzas estratégicas, 

Mulrony & Chaddad (2005). Ahumada, J. y Villalobos (2009), mencionan que las 

alianzas se pueden apoyar en las tecnologías de la información así también lo 

considera, Salin (2000), las tecnologías de información permiten a la empresa rastrear 

la demanda en detalle y funciona para el control de costos, entre otras funciones.  

Otros investigadores como Roghanian et al., (2013) determinan que la cadena de 

suministro puede mejorar aumentando su rendimiento con el diseño de la selección 

de proveedores de las industrias alimentarias. Para fortalecer y asegurar la 

competitividad de la cadena de suministro se tiene que considerar la calidad y el 

crecimiento de la productividad, que son importantes para aumentar el crecimiento del 

mercado (Greenwood, Gardner, & Ferguson, 2018).  
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También se describió un planificador de distribución de productos diseñado para la 

cadena de suministro de carne verde escalonada (MSC), cuyo objetivo fue minimizar 

el costo total de transporte y determinar el impacto en el medio ambiente, (Mohammed 

& Wang, 2017b).  

Los sistemas de producción de carne bovina son cada vez más dinámicos y están 

diseñados para aprovechar las oportunidades de mercado mediante las nuevas 

prácticas de producción para satisfacer las demandas cambiantes (Drouillard, 2018).  

Cadena de suministro es un “término que proviene de la manera en que las 

organizaciones están vinculadas, y este vínculo existe entre la empresa y los 

proveedores que ofrecen insumos” (Chase et al., 2006).  Mentzer et al. (2001), ellos 

enfatizan que se debe coordinar una orientación hacia los proveedores para buscar 

una mayor eficiencia de materiales, necesaria para la exigencia del mercado 

globalizado, ya que los mercados mundiales compiten en base del tiempo y la calidad 

de los productos o servicios. Scholten et al., (2014), consideran que el objetivo de la 

cadena de suministro es entregar el producto en la cantidad correcta, en el lugar 

preciso, en el tiempo justo y por un costo correcto. Debe existir una buena relación 

entre los proveedores y la empresa, siendo una oportunidad para mejorar las 

operaciones nos dice Emad et al. (2013).  

La toma de decisiones es un proceso de importancia para la administración de 

cualquier organización en donde es necesario incluir alternativas y considerar las 

consecuencias, esto no es un hecho en términos de criterio simple, porque se requiere 

encontrar la mejor alternativa, especificando el objetivo y satisfaciendo los demás 

elementos del entorno generando un cambio significativo positivo (Press, 2011).  

El objetivo de la gestión de la cadena de suministro es crear un valor para toda la 

cadena de suministro, implica la coordinación de actividades dentro de la empresa y 
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la integración entre miembros de la cadena de suministro, este proceso debe estar 

dirigido a aumentar la eficiencia total del proceso.  

La coordinación en los negocios en las cadenas de suministro de alimentos es 

altamente importante para el aseguramiento de la calidad de los productos y la calidad 

de la gestión de la cadena. (Communication, Theuvsen, Plumeyer, & Gawron, 2007).  

2.2 Manufactura Esbelta  

El “pensamiento delgado” es hacer más con menos, de igual manera le denominan la 

fabricación ajustada o manufactura esbelta, en ingles lean manufactury que en este 

trabajo le denominaremos “Lean” implica esfuerzos incesantes para eliminar o reducir 

'muda' (desperdicios) en los procesos de diseño, fabricación, distribución y servicio al 

cliente. Desarrollado por el ejecutivo de Toyota Taiichi Ohno (1912-90) durante el 

período de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial en Japón, y 

popularizado por James P. Womack y Daniel T. Jones en su libro de 1996 'Lean 

Thinking' también Lean se llama producción magra, nos muestra en la Figura 2.6, los 

elementos que la componen:  

MANUFACTURA ESBELTA  

Grupos de empleados generalmente trabajando en equipos  

Entrenamiento  
Capacitación continua y amplia  

El conocimiento es tan importante como el entrenamiento  
Producto  

Enfoque en las necesidades del cliente así el cliente es el 

siguiente equipo en el proceso productivo  
Varias opciones están disponibles y hay cambios más rápidos de 

producto debido al proceso flexible de producción  
Ambiente de Trabajo  

Existe independencia y discreción, pero la efectividad del grupo 

es más importante  
“Empowerment” sustancial al trabajador (programa, 

desempeño, calidad)  
El equipo es evaluador por su propio trabajo  

Las células de trabajo permiten más percepción de una tarea 

determinada  
Figura 2.6 Manufactura esbelta. Elaboración Barry &Heizer, 1996. 
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Lean es una metodología que ha sido aplicada con éxito para disminuir desechos en 

la industria de alimentos. Dichos desperdicios pueden ser: el esfuerzo humano, el 

inventario, comercialización en tiempo oportuno y la fabricación para responder a las 

demandas de los clientes con productos de calidad e innovadores (Lopes et al., 2015).  

En años recientes la Lean se ha aplicado con éxito en la gestión de la cadena de 

suministro y en especial existen muy pocos trabajos de Lean en la industria de la 

carne, Zokaei & Simons (2006). De acuerdo con la búsqueda en los diferentes sitios 

web de la literatura sobre México no se han reportado modelos matemáticos para la 

gestión de la cadena de suministro de la industria de la carne, esto se ha confirmado 

por experiencia de la autora y entrevistas realizadas a expertos del tema. Se realizo 

una entrevista con los expertos de la materia y se determinó como resultado de la 

entrevista (Anexo 1) que no existen estrategias para la planeación y coordinación en 

la cadena de suministro en su experiencia y el modelo de producción que se utiliza 

sigue el enfoque push. La falta de planeación y coordinación en las cadenas de 

suministro de la industria de la carne bovina es un gran reto ya que sus todos sus 

departamentos deben estar integrados para un objetivo en común (Dias & 

Lerapetritou, 2017). Por otra parte, Lean adaptó una nueva herramienta para 

identificar las oportunidades dentro del proceso llamada value stream mapping (VSM) 

utilizada en el sector de procesos de fabricación de piezas de automóviles. El contraste 

del antes y el después de los avances de Lean fueron los beneficios para las 

empresas, como la reducción del tiempo de entrega y la reducción del tiempo de 

producción, los inventarios. El VSM implica en todos los pasos del proceso, tanto el 

valor agregado como el no agregado se analizan y usan. VSM es una herramienta 

visual para ayudar a detectar los residuos ocultos y las fuentes de residuos. Su 

desarrollo es; se dibuja un mapa del estado actual para documentar cómo las cosas 

realmente se están operado en la planta de producción, luego, se desarrolla un mapa 
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de estado futuro para diseñar un flujo de proceso lean a través de la eliminación de 

las causas raíz de desperdicios y mejora de procesos. Después se realiza un plan de 

implementación describiendo los pasos necesarios para apoyar el objetivo (Rahani & 

Al-Ashraf, 2012).  

Otra de las técnicas que utiliza Lean es tak-time (Takt) su significado es ciclo preciso de tiempo. El 

tiempo es el transcurrido de espera y se utiliza para sincronizar los procesos de producción con 

la demanda, para evitar el desperdicio de sobreproducción. takt- time muestra 

¿cuándo son necesarios los productos para la producción? (Segerstedt, 2017). 

La siguiente herramienta es workstandarization; se basan en mejorar el flujo continuo 

y uniforme en un trabajo estandarizado. La estandarización se refiere qué, dónde, 

cuándo, quién y cómo deben realizarse tareas para asegurar los mejores resultados. 

Son procedimientos operativos que garantizan la satisfacción del cliente, (Zokaei & 

Simons, 2006).  

El enfoque Lean va más allá del nivel operativo de la producción también se enlaza 

con las estrategias comerciales, aquí Lean debe generar valor real (generación de 

valor para el cliente y la organización), mejorando la calidad, la productividad y el 

rendimiento de la operación (Drouillard et al., 2005). En la Lean se identifican siete 

tipos de desperdicios: sobreproducción; tiempo de espera; transporte; procesamiento 

inapropiado; inventario innecesario; movimiento innecesario; y defectos. (Vlachos, 

2015).  

1. Sobreproducción: Es causada por lotes grandes, procesos no confiables, 

horarios inestables, trabajar para pronosticar, información inexacta demanda irreal, el 

desperdicio de sobreproducción resulta de producir más o más rápido de lo que 

requiere. Debe hacer solo lo que se requiere cuando el cliente lo necesite, la filosofía 

de justo a tiempo. El desperdicio de un procesamiento excesivo es cuando se utilizan 

técnicas inapropiadas, equipos de gran tamaño, trabajan para tolerancias demasiado 
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altas, se realizan procesos que no son requeridos por el cliente, etc. Todas estas 

cosas tienen un costo en tiempo y dinero.  

2. Tiempo de espera: El desperdicio de espera es cualquier tiempo de inactividad 

producido cuando dos procesos interdependientes están sincronizados: Los 

operadores esperan o trabajan lentamente los ciclos mecanizados. El desperdicio de 

la espera interrumpe el flujo continuo de la operación, uno de los principios más serios 

de los siete desperdicios de la manufactura esbelta.  

3. Transporte: El transporte es el movimiento de materiales de un lugar a otro, 

esto es un desperdicio ya que agrega valor cero al producto.   

4. Procesamiento inapropiado: El desperdicio de un procesamiento excesivo es 

cuando utilizamos técnicas inapropiadas, equipos de gran tamaño, se trabaja con 

tolerancias demasiado altas, realizamos procesos que no son requeridos por el 

cliente, etc. Todas estas cosas tienen un costo de tiempo y dinero.  

5. Inventarios innecesarios: El inventario debe almacenarse, necesita espacio, 

necesita embalaje y debe transportarse. Tiene la posibilidad de dañarse durante el 

transporte y volverse obsoleto. El desperdicio de inventario oculta muchos de los otros 

desperdicios en sus sistemas.  

6. Movimientos innecesarios: Movimientos innecesarios son aquellos 

movimientos del hombre o la máquina que no son tan pequeños o fáciles de lograr. 

Recorrido excesivo entre estaciones de trabajo, movimientos excesivos de la máquina 

desde el punto de inicio al punto de inicio del trabajo son todos ejemplos de pérdida 

de movimiento.  

7. Defectos: Los errores de calidad que causan defectos invariablemente cuestan 

mucho más de lo que espera. Todo artículo defectuoso requiere reparación o 
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reemplazo, desperdicia recursos y materiales, crea documentos de reclamo o 

devolución e incluso puede llevar a la pérdida de clientes.  

La “Lean” analiza la eliminación de inventarios innecesarios, disminución de costos, 

eliminación de formas de residuos a lo largo de la cadena de suministro, aumentando 

el valor al cliente estimulando a la empresa a trabajar en proyectos de desarrollo. Por 

otra parte, Jasti et al., (2014) muestran que la manufactura esbelta es una herramienta 

muy utilizada para evitar el innecesario desperdicio en inventarios, asignando un flujo 

de valor e identificando movimientos innecesarios. También resaltan la importancia de 

la capacitación, elemento clave para obtener éxito en los resultados de la manufactura 

esbelta. En el estudio de Lehtinen & Torkko (2005), menciona la importancia del 

trabajo en equipo y específicamente sobre el modelo de socios estratégicos entre los 

proveedores y sus clientes incluyendo relaciones mutuas. A continuación, en la Tabla 

2.1, se describe modelo de suministro Lean:    
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Tabla 2.1 Modelo de Suministro Lean, fuente Lehtinen y Torkko (2002). 

Modelo de Suministro Lean  

Factor  Características de Suministro  

Naturaleza de la 

competencia  

Competencia entre las cadenas de 

suministro, concentrándose en la 

competitividad total generando valor 

basado en: confianza, apertura y 

ganancias.  

Bases de las 

decisiones de 

aprovisionamiento  

Relaciones a largo plazo, beneficios 

máximos generando red, el número de 

proveedores es bajo y estable, 

participación de proveedores establecidos 

en investigación y desarrollo.  

Estructura de 

suministro  

Estructura de suministro escalonada OEM 

(diseño que trae componentes unidos)  

El papel de los 

proveedores  

Enfoque proactivo para mejorar la 

competitividad de la cadena de suministro. 

Alto grado de innovación y tecnología de 

nuevos productos y procesos de los 

proveedores.  

Desarrollo de 

proveedores  

Alto nivel de coordinación del proveedor 

en cada nivel de la estructura de la cadena 

de suministro. Perfección continúa 

mediante la eliminación de residuos 

creando valor.  

Intercambio de 

datos e 

interacción  

Transparencia en: Costos, capacidad, entre 

otros. Interacción frecuente de nivel 

operacional, difusión de la red y fuera de 

ella.  

Principios de 

producción  

Justo a tiempo, capacidad sincronizada, 

flexibilidad operacional bajo 

fluctuaciones.  

  
  

2.2.1 Herramientas Lean  

Las herramientas Lean que se pueden emplear en la fase de ejecución de un proceso 

eliminando los desperdicios y vacíos improductivos ayudando a mejorar la calidad de 

los productos y a reducir los costos, son las siguientes entre otras:  
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Just intime: Es el principio de producir lo que el cliente quiere, en la cantidad que 

necesita, cuándo lo quiere y dónde lo quiere, sin demoras ni desperdicio.  

Específicamente la mejor calidad significa disminuir el inventario, por tanto, reducir los 

costos asociados, (Render, 1996), (Darajat et al., 2018). 

Reducción del inventario impulsado por la sobreproducción a menudo es, con mucho, 

el peor desperdicio en su negocio, además de inmovilizar una cantidad significativa de 

efectivo. Nos impide poder proporcionar productos a nuestros clientes a través de just 

in time. La reducción de nuestro inventario es vital para poder realizar mejoras en 

nuestros procesos. (Lean Manufacturing Tools, 2020)  

Dispositivos para prevenir errores (poka yoke): Los sistemas poka yoke implican el 

llevar a cabo el 100% de inspección, así como retroalimentación y acción inmediata 

cuando los defectos o errores ocurren. Este enfoque resuelve los problemas de la vieja 

creencia que el 100% de la inspección toma mucho tiempo y trabajo, por lo que tiene 

un costo muy alto. Permite eliminar errores humanos en el trabajo. (Ibarra & 

Ballesteros, 2017).  

Trabajo en equipo: Los beneficios de la aplicación y las diferentes herramientas y 

técnicas que ofrece la manufactura esbelta no son alcanzables si no se cuenta con un 

elemento importante: el trabajo en equipo. (Ibarra & Ballesteros, 2017)  

Sistema Pull: Estrategia enfocada a las necesidades del cliente, según su pedido. 

(Bhasin, 2015).  

Producción Nivelada (Heijunka): Es el proceso de nivelar la carga de trabajo dentro de 

la empresa para eliminar el desperdicio de muda o las desigualdades. Buscamos 

asegurarnos de que todo su proceso de producción operará en el momento takt del 

negocio. Técnica de ajuste de la producción diaria para obtener un determinado nivel 
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de producción total. Permite hacer frente a la variabilidad de la demanda a lo largo del 

tiempo, optimizando a la vez los recursos utilizados, (Feld, 2000).  

7 herramientas de calidad: Hay siete herramientas de calidad que se han utilizado 

tradicionalmente para ayudar con la recopilación de datos y la resolución de 

problemas, aunque se han agregado muchas más a lo largo de los años, (Render & 

Heizer, 1996). Las siete herramientas de calidad son: 1. Diagrama de Pareto, 2. 

Diagrama de causa y efecto, 3. Histograma, 4. Gráficos de control, 5. Diagramas de 

dispersión, 6. Gráficos, 7. Hojas de verificación (Magar & Shinde, 2014).  

Equipos de trabajo autodirigidos: Estos son equipos de personas dentro del lugar de 

trabajo que tienen una multitud de habilidades diferentes. Están facultados para 

realizar cambios y mejoras dentro de su área con el objetivo de mejorar los procesos 

y evitar problemas. (Lean Manufacturing tools, 2020).  

Entrenamiento cruzado: Dentro de cualquier equipo, es importante que los miembros 

comprendan completamente los roles de los demás y, en muchos casos, necesiten 

poder asumir esos roles. Esto permite un mayor grado de flexibilidad por parte del 

equipo, lo que les permite cubrir las funciones de los demás según sea necesario, así 

como mejorar las iniciativas de resolución y mejora de problemas. (Lean 

Manufacturing tools, 2020)  

Hoshin Kanri, Implementación de políticas: Se trata de establecer objetivos generales 

para el negocio y luego implementar y alinear esos objetivos en todo el negocio. 

Requiere que tome su estrategia comercial y la traduzca en objetivos que se 

distribuyen en cascada a través del negocio. Luego se implementa un proceso de 

revisión para garantizar que se cumplan estos objetivos. (Bhasin, 2015).  

Relaciones con proveedores: Mucho mejor que desarrollen una cooperación mutua 

para que se comparta el éxito de ambas compañías. A menudo, esto implica un 
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abastecimiento de "libro abierto" y un intercambio completo de conocimientos entre 

las empresas. (Lean Manufcturing tools, 2020)  

Mejora continua o PDCA: Ciclo DEMING (PDCA). La administración de la calidad total 

necesita un proceso constante que se le llama mejoramiento donde se busca la 

perfección. Edwards Deming utiliza catorce puntos, ver Tabla 2.2 para indicar el 

mejoramiento de la calidad. (Render & Heizer, 1996).  

Tabla 2.2 Catorce puntos de Deming para la instrumentación de la mejora en la 

calidad 

1  Crear consistencia de propósitos  

2  Dirección para promover el cambio  

3  Construir la calidad en el producto  

4  Construir relaciones a largo plazo basadas en el 

desempeño en lugar de premiar negocios.  

5  Mejora continua del producto y servicio  

6  Principiar la capacitación  

7  Enfatizar el liderazgo  

8  Eliminar el miedo  

9  Romper barreras entre departamentos  

10  Evitar presionar a los trabajadores  

11  Apoyar, ayudar y mejorar  

12  Quitar las barreras del orgullo en el trabajo  

13  Instruir un programa vigoroso de educación y 

automejora  

14  Poner a todo mundo en la compañía a trabajar en la 

transformación.  

Fuente: libro Principios de Administración de Operaciones, (1996) p.95 

Gestión de calidad total (QTM): Se refiere a la importancia de calidad en la 

organización entera, desde el proveedor hasta el consumidor. Extender a toda la 

empresa hacia la excelencia en todos los aspectos de los productos y servicios que 

son importantes para el cliente. (Render & Heizer, 1996).  

KPI Indicadores clave de rendimiento: Son métricas que la empresa utiliza para 

proporcionar objetivos y metas para todos los aspectos de su negocio. Estos deben 

alinearse desde la estrategia de la empresa de nivel superior hasta lo que se debe 
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lograr dentro de las celdas individuales. Los KPI tienen un gran impacto sobre el 

comportamiento, por lo que deben elegirse con cuidado para garantizar que fomente 

el comportamiento correcto dentro de la empresa. (Bhasin, 2015).  

Kaikaku (Es el Keizen mejorado): Este es un evento innovador de Kaizen que se 

ejecuta para mejorar significativamente un proceso en un corto espacio de tiempo. A 

diferencia del kaizen estándar que busca realizar mejoras incrementales, el enfoque 

del evento está diseñado para tener un gran impacto en el rendimiento de un proceso. 

Por lo general, será realizado por un equipo multifuncional, incluidas personas del área 

objetivo. Se enfocarán en el área sin necesidad de preocuparse por otras tareas 

diarias. (Ibarra & Ballesteros, 2017).  

Análisis de cuello de botella: El cuello de botella es una operación que limita la salida 

de una secuencia producción. Una característica importante de la tecnología de 

producción optimizada y de control de calidad (OPT), que localiza los cuellos de botella 

al desarrollar programas de cargas para todos los centros de trabajo (Render & Heizer, 

1996).  

Valor añadido: El valor añadido debe ser entendido si desea eliminar los desechos de 

su negocio. Se puede definir como algo que a su cliente le complacerá pagar con 

respecto a su producto o servicio. Si no estarían contentos de pagarlo, entonces no 

tiene valor y debería ser expulsado. (Bhasin, 2015).  

2.2.2 Manufactura esbelta en la industria alimenticia  

En su estudio, Simons y Zokaei (2005), encontraron que algunas de las empresas de 

procesamiento de carne deberían centrarse en agregar un valor al producto 

desarrollando estrategias integrales con clientes y proveedores buscando una mejora 

continua. Su investigación se centró en cinco empresas procesadoras de carne de res, 

ternera y cerdo, para sus diferentes mercados. Calculando así tiempos y movimientos 
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y describiendo cada una de las actividades del proceso de producción, observando el 

desperdicio como la sobre producción, determinando en cada una de las empresas 

sus fallas principales, resaltando la técnica de tak-time. Segerstedt (2017), menciona 

que el takt-time supone una estandarización de producción, entre la producción 

realizada y la deseada, considerando los tiempos y las conexiones del proceso del 

producto. Borges et all. (2015), da respuesta a la pregunta ¿por qué la industria 

alimentaria es tan especial en lo que respecta a la implementación de prácticas de 

Lean y por qué este sector está tan atrás de los otros sectores económicos?” expone 

tres razones: (1) esté sector es muy regulado debido a que el suministro de alimentos 

debe ser seguro, asequibles y abundante, fundamental para cualquier gobierno; (2) 

los negocios de alimentos deben de ser confiables en su cadena de suministro ya que 

grandes cantidades de estos productos tienen que ser enviados todos los días, y ser 

competitivos en sus precios; (3) la moda de los alimentos, hace que las empresas 

lancen productos innovadores constantemente, por tanto aumenta la complejidad de 

los procesos. Dora et all. (2013) dentro de su investigación llegaron al resultado que 

no se encontró estudio que tuviera impacto en la manufactura esbelta en la industria 

de alimentos, ellos también se propusieron determinar si las empresas PYME de 

procesamiento de alimentos de tres países de la Unión Europea utilizaban la 

manufactura esbelta, y descubrieron que las empresas PYMES del sector alimentario 

se ocupaban de la seguridad alimentaria y la gestión de métodos y pero no a la mejora 

de los procesos, e identificaron que los factores de éxito eran los principios de Lean.  

Otra investigación de Jain y Lyons (2009), trató sobre Lean aplicando la herramienta 

de cuestionario estructurado a varias empresas de alimentos y bebidas en el Reino 

Unido cuyo objetivo era identificar si estas empresas aplicaban Lean, y en sus 

resultados determinaron: la industria alimentaria se enfrenta con la tarea de ser más 

eficiente en la producción en los diferentes productos. Considerando que la mayoría 

de las plantas de alimentos tiene gran variabilidad de la demanda, una vida útil más 
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limitada, la calidad de materia prima variable, problemas de seguridad alimentaria, 

creación de desarrollo de productos y precios competitivos, la industria alimentaria ha 

estado limitada para alinear su producción con la demanda y adoptar Lean en sus 

procesos, es más complicada que para cualquier sector productivo. Por otra parte, la 

temática de las estrategias pull y push se ha ligado con la manufactura esbelta, Chase 

y Robert (2009) realizaron la investigación considerando que “La creación de redes de 

proveedores en el contexto de manufactura esbelta se refiere a la asociación 

cooperativa de proveedores y clientes trabajando a largo plazo para beneficio mutuo.” 

Como se observa en las Figura 2.4 y Figura 2.5. Esta investigación concluye que 

utilizando la herramienta Lean se identifican los problemas más fácilmente y trata de 

resolverlos, para así realizar innovaciones en los procesos, considerando que la 

integración de los trabajadores es primordial.  

  

2.3 Apoyo a la decisión multicriterio  

La toma de decisiones es un proceso de importancia para la administración de 

cualquier organización en donde es necesario incluir alternativas y considerar las 

consecuencias, esto no es un hecho en términos de criterio simple. Este proceso 

requiere encontrar la mejor alternativa, especificando el objetivo y satisfaciendo los 

demás elementos del entorno generando un cambio significativo positivo (Press, 

2011).  

Marko Bohanec, (2003) define el apoyo a la decisión como: “una disciplina dentro de 

las ciencias de la decisión, que aborda la toma de decisiones por humanos, 

especialmente en términos de ayudar a personas (tomadores de decisión) a mejorar 

su toma de decisiones”. En general un problema de decisión multicriterio tiene lugar, 

cuando un tomador de decisiones debe elegir uno o varios cursos de acción entre un 

conjunto de alternativas relevantes considerando múltiples criterios (atributos).  
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El responsable de la toma de decisiones pudiera ser un individuo particular o cualquier 

individuo que se encuentre a sí mismo en una posición particular, una organización, 

un comité, un individuo o grupo dentro de una organización.  

Según Bernard (Roy & Słowiński, 2013), los problemas de decisión se clasifican en:  

(i) Problema de jerarquización de alternativas: se requiere ordenar el conjunto de 

alternativas relevantes desde la más preferida hasta la menos preferida.  

(ii) Problema de selección de alternativas: se requiere seleccionar las mejores 

alternativas en términos de preferencias (más preferidas).  

(iii) Problema de descripción de alternativas.  

(iv) Problema de ordenamiento y/o clasificación de alternativas: se requiere 

asignar cada alternativa a categorías pre-establecidas. Puede existir o no una 

relación de preferencia entre las categorías.  

  

En particular los problemas de evaluación multicriterio son del tipo (iv) y se 

caracterizan por la existencia de una relación de preferencias (del tomador de 

decisiones) entre las categorías pre-definidas.  

  

Para Simón Herbert A. (1979) la toma de decisiones es un proceso como fuente 

reflexiva en la racionalidad práctica. Las decisiones en las corporaciones no se toman 

sin referencia, son tomadas en razón a condiciones específicas de acuerdo con las 

situaciones. Las decisiones relacionan estrategias selectivas que pueden resultar 

subóptimas. Por esto, una organización depende de varias decisiones tomadas a lo 

largo del tiempo. Simón menciona que las decisiones organizacionales son relevantes 

siempre y cuando puedan ser efectivas y entreguen resultados. En la Figura 2.6 

visualizamos el proceso de toma de decisiones que se compone de las siguientes 

etapas:  

1. Etapa de inteligencia:  



34 
 

En esta etapa se identifican las fuentes de información relevantes para el 

problema, se definen los objetivos asociados al problema y se establecen los 

elementos para diferenciar entre los clientes a los cuales la empresa le 

interese, identifica el tomador de decisión. Es la conciencia de un problema u 

oportunidad, el tomador de decisiones busca en los ambientes de negocio 

interno y externo, revisando las decisiones que deberán tomar, problemas a 

resolver u oportunidades a examinar (Kenny & Raifa, 2003).  

2. Etapa de Diseño:  

En esta etapa se establecen los criterios de elección, la búsqueda de 

alternativas, predecir resultados.   

3. Etapa de elección:   

Etapa donde se lleva a cabo la solución al modelo, se elige el método de 

decisión multicriterio para realizar la operación deseada sobre el conjunto de 

alternativa (jerarquización, selección y clasificación) y se sugiere un plan para 

la implementación la diferenciación de los clientes está asociada con el primer 

subproceso operativo (Herbert, 1979).  

3- Etapa de implementación:  

Es una etapa que es necesario expresar, una vez que el tomador de 

decisiones tomo la decisión, debe implementarla. Para guiar la 

implementación de la decisión también se tiene que apoyar en el equipo de 

trabajo para efectuar las acciones complementarias que pudieran ser: 

capacitación, inversión, renovación de infraestructura, etc., estas decisiones 

complementarias se deben ejecutar para el buen éxito la decisión original.  
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Figura 2.6 Fases para la toma de decisión  

 Fuente y/o elaboración propia.  

Existen también los sistemas de información al apoyo a las decisiones (DSS) que 

incorporan datos y modelos. Los DSS se clasifican en cuatro categorías principales: 

datos, modelo, proceso y comunicación. (Bohanec, 2003).  

Busenits y Barney (1997), en su estudio afirman que los empresarios son más 

susceptibles a emplear las tendencias de toma de decisiones y los directores o 

gerentes que utilizan el método heurístico en organizaciones grandes. En su mayoría 

los funcionarios con poder de decisión hacen presunción de sus capacidades de 

valoración, sin reconocer la incertidumbre real que existe (Busenitz & Barney, 1997).  

AHP o ANP (proceso de jerarquía analítica) es una herramienta popular para el apoyo 

a la decisión multicriterio que ha sido utilizada en un sin número de empresas u 

organizaciones, (Demirtas & Üstün, 2008) muestran una aplicación interesante de la 

misma combinada con la optimización de objetivos múltiples, mediante programación 

lineal entera (MOMILP) considera los factores tangibles e intangibles, como ejemplos; 

Etapa de Inteligencia: 
Objetivos organizacionales 
Búsqueda de procedimientos 
Recolección de datos  
Identificación del problema 
Clasificación de problemas 
Enunciado del problemas 

Etapa de Diseño: 
Formulación de un modelo 
Establecer los criterios de  
elección 
Búsqueda de alternativas 
Predecir y medir resultados 

Etapa de Elección: 
Solución al modelo 
Análisis de sensibilidad 
Selección de la mejor alternativa 
Plan para la implementación 

Etapa de Implementación: 
Aplicación de la decisión  y  

tomar acción de las  
actividades complementarias 



36 
 

para la elección de proveedores más óptimos, para maximizar el valor de las 

adquisiciones,  para minimizar el presupuesto y para la disminución de la tasa de 

defectos en los productos.  

Para ayudar al proceso de decisión el analista o responsable de la toma de decisiones 

debe esforzarse por construir un modelo que contiene diferentes etapas, elecciones, 

opciones que parecen más relevantes. Pudiera ser un modelo abierto (permite 

explorar soluciones de interés). En ocasiones las decisiones requieren modelos 

cerrados, dirigiéndose hacia la estructura de soluciones. El modelar un conjunto de 

alternativas es un proceso complejo que requiere creatividad (Vanderpooten, 2011).  

La toma de decisiones sin una estructura estable y con poca precisión da como 

resultado una evaluación inexacta y con consecuencias (Weber, 1987).  

En la toma de decisiones se pude considerar como una secuencia de reglas, que son 

una función de la representación del problema de decisión. Las reglas de decisión que 

son clasificadas como requisitos métricos, ejemplos: nivel métrico, conmensurabilidad 

a través de las dimensiones y ordenamiento en el sistema. Estas reglas son 

clasificadas por grupos, dependiendo de qué requisitos ponen en representación 

cognitiva de alternativas de elección y en el procesamiento de la información. Las 

reglas sirven para la elección de una decisión (Svenson, 2014).  

Los tomadores de decisiones pueden apoyarse en diferentes escenarios gráficos que 

podrían conducir la situación actual o futuro. Los escenarios son elaborados y 

estructurados permitiendo una amplia gama de opciones y para realizar un 

seguimiento en los procesos. La gestión del escenario facilita la toma de decisiones 

proactiva (Ahmed, Sundaram, & Piramuthu, 2010). En estos escenarios se pueden 

representan los procesos para visualizar el correcto funcionamiento de la toma de 

decisiones.  
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2.3.1 Herramientas para el apoyo a la decisión multicriterio 

En la competitividad en los negocios surge la necesidad de aplicar métodos de toma 

de decisiones de múltiples criterios (MCDM), que han proporcionado un enfoque 

completamente nuevo para el análisis de decisiones. Presentamos aquí algunos 

métodos que se consideran para la obtención de la decisión más adecuada para el 

éxito en cada situación.  

Los métodos que se ajustan más nuestro tema (Mardani et al., 2015) serían:  

El Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), fácil de utilizar con estructura ajustable y su 

tamaño puede ser intensivo y sus áreas de aplicación son estrategia política y 

planificación (Demirtas & Üstün, 2008).  AHP o ANP es una herramienta popular para 

el apoyo a la decisión multicriterio que ha sido utilizada en un sin número de empresas 

u organizaciones, Demirtas & Üstün, (2008) muestran una aplicación interesante de 

la misma combinada con la optimización de objetivos múltiples, mediante 

programación lineal entera (MOMILP) considera los factores tangibles e intangibles, 

como ejemplos; para la elección de proveedores más óptimos, para maximizar el valor 

de las adquisiciones,  para minimizar el presupuesto y para la disminución de la tasa 

de defectos en los productos. 

El método de eliminación de la elección que expresa la realidad (ELECTRE). Se 

enfrenta con la toma de decisiones, el tomador de decisiones (DM) incluye al menos 

tres criterios. Los procedimientos de incremento de criterios están adaptados cuando 

los modelos de decisión incluyen más de cinco criterios. Los atributos a los criterios 

en los métodos ELECTRE está definidos por dos distintos parámetros: los coeficientes 

de importancia y los umbrales de veto. Los coeficientes de importancia en los métodos 

ELECTRE se refieren a pesos intrínsecos. Para un criterio dado, la ponderación, el 

porcentaje refleja el poder de voto cuando contribuye a la mayoría que está a favor 

de una superación. Los umbrales de veto expresan el poder atribuido a un criterio 

dado para encontrar la afirmación, Figueira, et al., (2005)  



38 
 

El método Dematel; fue desarrollado por el programa de ciencia y asuntos humanos 

del Battelle Memorial Institute de Ginebra entre 1972. y 1976, y se utilizó para resolver 

problemas complicados y entrelazados. La metodología confirma la interdependencia 

entre las variables y/o atributos, restringiendo la relación que refleja las características 

en un sistema necesario y tendencia de crecimiento, Chen-Yi et al., (2007). El 

resultado final del proceso Dematel es una visualización: el Mapa de intersecciones 

de impacto (IRM): mediante el cual los encuestados organizan las acciones para el 

mundo, Roghanian et al., (2013).   

El método de la técnica para orden de preferencias de similitud de solución ideal 

(TOPSIS) su proceso es simple y es utilizado en la cadena de suministro y logística 

entre otros. Es un enfoque para identificar una alternativa más cercana a la solución 

ideal y más lejana a la alternativa negativa. TOPSIS se basa en que la opción 

seleccionada debe tener la distancia mínima desde el resultado ideal positiva y la 

distancia máxima del resultado ideal negativa. Se supone que la utilidad de cada 

atributo aumenta o disminuye constantemente.  Se supone que cada atributo aumenta 

o disminuye constantemente. Roghanian et al., (2013).  

La teoría Rough Set fue originalmente desarrollada en los años ochenta a partir de 

los fundamentos teóricos de Pawlak en 1991, Pawlak, (1998), como herramienta 

formal para tratar con la incertidumbre a un proceso de decisión. El Modelo Rough 

Set como método de los Sistemas de Inducción de Reglas y Árboles de Decisión 

dentro de las aplicaciones de la inteligencia artificial, Mosqueda, R. (2010). La teoría 

Rough Set utiliza la experiencia de una forma objetiva, a través del estudio de la 

experiencia histórica de una manera cuantitativa. La teoría Rough Set presenta estas 

ventajas: es útil para analizar sistemas de información que representan el 

conocimiento adquirido por la experiencia; elimina variables redundantes reduciendo 

el costo, en tiempo y dinero, del proceso de decisión, y, se necesitan reglas de 



39 
 

decisión fácilmente comprensibles que se extraen de ejemplos reales lo que 

justificaría las decisiones que en base a ellas se tomen (Mosqueda, 2010). 

El método Dematel; fue desarrollado por el programa de ciencia y asuntos humanos 

del Battelle Memorial Institute de Ginebra entre 1972. y 1976, y se utilizó para resolver 

problemas complicados y entrelazados. La metodología confirma la interdependencia 

entre las variables y/o atributos, restringiendo la relación que refleja las características 

en un sistema necesario y tendencia de crecimiento, Chen-Yi et al., (2007). El 

resultado final del proceso Dematel es una visualización: el Mapa de intersecciones 

de impacto (IRM): mediante el cual los encuestados organizan las acciones para el 

mundo, Roghanian et al., (2013).   

El método de la técnica para orden de preferencias de similitud de solución ideal 

(TOPSIS) su proceso es simple y es utilizado en la cadena de suministro y logística 

entre otros. Es un enfoque para identificar una alternativa más cercana a la solución 

ideal y más lejana a la alternativa negativa. TOPSIS se basa en que la opción 

seleccionada debe tener la distancia mínima desde el resultado ideal positiva y la 

distancia máxima del resultado ideal negativa. Se supone que la utilidad de cada 

atributo aumenta o disminuye constantemente.  Se supone que cada atributo aumenta 

o disminuye constantemente. Roghanian et al., (2013).  

La teoría Rough Set fue originalmente desarrollada en los años ochenta a partir de 

los fundamentos teóricos de Pawlak en 1991, Pawlak, (1998), como herramienta 

formal para tratar con la incertidumbre a un proceso de decisión. El Modelo Rough 

Set como método de los Sistemas de Inducción de Reglas y Árboles de Decisión 

dentro de las aplicaciones de la inteligencia artificial, Mosqueda, R. (2010). La teoría 

Rough Set utiliza la experiencia de una forma objetiva, a través del estudio de la 

experiencia histórica de una manera cuantitativa. La teoría Rough Set presenta estas 

ventajas: es útil para analizar sistemas de información que representan el 

conocimiento adquirido por la experiencia; elimina variables redundantes reduciendo 
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el costo, en tiempo y dinero, del proceso de decisión, y, se necesitan reglas de 

decisión fácilmente comprensibles que se extraen de ejemplos reales lo que 

justificaría las decisiones que en base a ellas se tomen (Mosqueda, 2010). 

2.3.2 Equipos de trabajo para la toma de decisiones  

La necesidad de innovación en las empresas exige modificar la estructura de trabajo 

con diseños de organizacionales orientadas al cambio basado en equipos de trabajo. 

La composición del equipo, sus recursos y las tareas se deben de combinar para tener 

equipos efectivos, estos equipos de trabajo varían de acuerdo con su integración, 

dependiendo del tipo de característica, distribución de sus miembros y la estabilidad 

en su trabajo. El número de personas integrantes del equipo deben ser pequeño ya 

que entre más personas disminuye la coordinación y efectividad del objetivo del 

equipo. El ingreso de un nuevo integrante al equipo puede también retrasar el 

proyecto o no ser tan eficiente. El tiempo también es un factor relevante para el 

desarrollo de la coordinación del equipo, ya que entra más tiempo se reúnen 

adquieren mayor conocimiento común y esto ayuda a coordinar mejor sus acciones, 

Gil et al., (2008). Las características de los miembros del equipo deben de tener 

homogeneidad, heterogeneidad. Ya que los efectos de la heterogeneidad dependen 

de la autonomía del equipo y así mismo el tipo de diversidad de conocimiento y 

habilidades que son apropiadas para que los equipos tengan ideas creativas. El 

conocimiento se destaca en las competencias del trabajo en equipo esto va a 

determinar la tendencia del desempeño laboral. La autonomía del equipo debe ser 

una característica más importante para el desempeño de resultados. Un bajo nivel de 

autonomía describe que la capacidad de la toma de decisiones será sobre; roles, 

horarios, etc. Y por el contrario una gran autonomía define al equipo que deben de 

tomar decisiones colectivas para que tengan una toma de decisiones con resultados 

más certeros. También la interdependencia estimula la cohesión y la confianza entre 

los miembros del equipo. Los miembros del equipo deben considerar de donde podrán 
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obtener la información que deben trabajar y cuál va a hacer la comunicación para 

coordinar y ejecutar los procesos del equipo, que tecnologías de información 

adoptaran para alcanzar el objetivo de los equipos de trabajo. (Gil et al., 2008). Los 

recursos requeridos y los tiempos estimados de ejecución serán de acuerdo con cada 

toma de decisión que dependerán de la importancia de la solución del problema. Los 

mecanismos de control y monitoreo se pueden considerar en base a Montoya et al., 

(2001), donde mencionan como se puede medir calidad de una decisión en; amplitud, 

organización y profundidad de los argumentos utilizados por los equipos de trabajo 

para justificar sus decisiones. La amplitud es la medida en que la propuesta de un 

equipo consideré todos los asuntos relevantes involucrados en el problema. La 

organización es el grado en que el equipo de trabajo este bien estructurado y reflejan 

las relaciones claves entre las diferentes facetas del problema. Y la profundidad se 

refiere a la medida en que se explora la propuesta de un equipo y las cuestiones 

relacionadas con el problema en detalle. Así mismo debemos de implementar las 

medidas de control de acuerdo con cada proceso en cuestión. 

2.4 Estudio del estado del arte  

Un aumento de población mundial conduce a una creciente demanda de producción 

de alimentos y la industria de procesamiento asociada con ella y, como consecuencia, 

la generación de grandes cantidades de residuos de alimentos. Este problema es 

debido a la falta de estrategias efectivas de manejo de desperdicios de alimentos y 

las medidas para evitar estos desperdicios (Ravindran & Jaiswal, 2016)  

Una herramienta que se utilizó en la investigación de De Steur, et al., (2016) fue la de 

value stream mapping (VSM) esta herramienta ayuda a visualizar y entender el flujo 

de materiales e información de un producto en la cadena de valor. Y se utilizó esta 

técnica para determinar los desperdicios en diferentes productos, llevando a cabo los 

siete principios de Lean y los resultados que obtuvieron de esta herramienta es que 

puede ser adaptable con la industria alimenticia ya que tiene un enfoque, de múltiples 
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partes que se involucran para examinar las perdidas o desperdicios, así como para 

evaluar las medidas de mitigación de pérdidas para la industria.  

En la investigación de Jie, Parton, & Mustafid, (2016) se preguntaron ¿Cómo los 

productores de la carne de res podrían aumentar la flexibilidad del rendimiento en la 

cadena de suministro? Considerando que la flexibilidad es la capacidad de adaptación 

a un entorno cambiante y reaccionar en poco tiempo, esfuerzo y costo obteniendo un 

rendimiento. Este estudio se centró en cinco aspectos de la cadena de suministro 

importantes para la flexibilidad para la industria de la carne en Australia que son: 

asociación con proveedores estratégicos (SSP), gestión de las relaciones con los 

clientes (CRM), calidad de información (IQ), sistema de Lean (LS), intercambio de 

información (IS). Considerando también parte importante la confianza y el compromiso 

con los clientes y proveedores. En su estudio realizaron una encuesta, con 140 

respuestas utilizables y los métodos de cuantitativos fueron; un alfa de cron bach para 

probar la consistencia interna y los valores, un análisis factorial para determinar un 

valor discriminante y la valides utilizando cargas factoriales para cada elemento, un 

análisis de correlación de Pearson para determinar un predictor significativo para la 

variable dependiente (ventaja competitiva) y por último un análisis de regresión 

múltiple por pasos. Y llegaron a la conclusión que la flexibilidad es parte importante 

de la cadena de suministro y que el CRM y IQ son los motores de la flexibilidad, esto 

permite enfocarnos al rendimiento de los productores (lograr mejor crianza y 

garantizar las especificaciones con los clientes) y la información de calidad para así 

poder alcanzar la mejor relación con los clientes.   

 La necesidad de ser más competitivos con la optimización de recursos se 

investigaron casos prácticos de la industria de la carne y su cadena de suministro. 

Algunos de los investigadores han aplicado métodos difusos de optimización 

multiobjetivo para abordar las cadenas de suministro y se ha encontrado que los 

consumidores actualmente están más consientes en el origen de sus compras dado 
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a la seguridad alimentaria. (Mohammed & Wang, 2017a) utilizaron el método difuso 

de optimización multiobjetivo, bajo incertidumbre cuyo objetivo fue minimizar el costo 

total de transporte, impacto ambiental (emisión de CO2) y distribución de tiempo de 

productos y maximizar la tasa de entrega promedio, los métodos que se utilizaron para 

este estudio fueron LP-metrics, goal programing, diagrama de pareto usando el 

método Max-Min.  

Teimoury, Jabbarzadeh, & Babaei, (2017) presentan un modelo matemático para 

integrar las estrategias y cadena de suministro de las aves y sus mataderos 

considerando problemas de optimización multinivel en la toma de decisiones, 

utilizaron un algoritmo de programación de objetivos difusos de 11 pasos, teniendo 

como resultados computacionales indican que el enfoque propuesto de dos niveles es 

más eficiente que el enfoque secuencial de toma de decisiones.  

Mohammed & Wang (2017a), utilizaron el método de Paretto para encontrar las 

soluciones más optimas, y el método TOPSIS para seleccionar la solución más 

cercana a la solución ideal, utilizando la programación multiprobable de posibilidades 

se aplicó en el modelo de la cadena de suministro de la carne dirigidas a tres funciones 

que minimizan: (1) El costo total de transporte, (2) el costo del número de vehículos 

de transporte y (3) el tiempo de entrega. Este método que también se puede utilizar 

para determinar las asignaciones de granjas y mataderos que se necesita establecer 

y la cantidad de ganado desde las granjas hasta los mataderos y la cantidad de 

productos cárnicos de los mataderos a minoristas.  

En la investigación literaria que realizo Zhong et al., (2017), revisaron la gestión de la 

cadena de suministro de alimentos (FSCM) en un marco sistemático y jerárquico 

repasando la literatura encontraron que la FSCM es compleja y difícil de gestionar por 

que los productos son perecederos y necesitan almacenamiento especial. En la 

complejidad de los alimentos es indispensable que la producción sea eficiente y eficaz 
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dentro la cadena de suministro ya que se debe garantizar la calidad y la seguridad de 

los alimentos a través de esfuerzos efectivo y decisiones óptimas. Con los resultados 

concluyeron que los enfoques tradicionales no son capaces de enfrentar los desafíos 

de Big data porque son necesario diferentes propósitos de la optimización, 

planificación, programación de datos y no tienen criterio de validar la efectividad 

porque los modelos multifuncionales son escasos en la industria alimentaria.  

La técnica que se ha utilizado para evaluación de los clientes en base a su 

comportamiento de compra, la frecuencia de compra y el monto de la compra para 

obtener pronósticos y retención del cliente es el llamado RFM (frecuencia, sesgo de 

actualidad y monto de compra). Con esta técnica RFM realizaron una investigación 

con un algoritmo de k-medias y fuzzy C para imponer un método de segmentación 

entre grupos de clientes, este análisis se centró en 3 enfoques de agrupamientos en: 

las relaciones con los clientes, sus interacciones, tiempo de ejecución y otros factores, 

los resultados que obtuvieron fue la estrategia de mercadotecnia en función del 

comportamiento de compra y su estrategia operacional concluyeron, que es necesario 

mejorar las ofertas promocionales específicas de los diferentes productos, (Christy, 

Umamakeswari, Priyatharsini, & Neyaa, 2018).  

Rough Sets; Por otra parte, utilizo el modelo matemático novedoso multi objetivo, multi 

producto mixto fue creado para “categorizar diferentes enfoques utilizados en la 

cadena de suministro verde de circuito cerrado problema de diseño (CLGSCND)” Este 

modelo incluye elementos en el flujo de avance (proveedores, fabricación, 

remanufactura, centros de distribución y clientes). El objetivo del modelo fue minimizar 

el costo, el medio ambiente, la contaminación y maximizar la satisfacción de los 

clientes (Sadeghi Rad & Nahavandi, 2018).  
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Por otra parte, consideramos que la inteligencia de negocios se define como la 

recopilación, análisis, interpretación y difusión de información en el momento 

adecuado para el proceso de toma de decisiones, López, et al., (2019).  

   

Capítulo III Descripción del problema y metodología propuesta 

3.1 Descripción del problema  

Las cadenas a las que se hace referencia en este trabajo tienen la característica de 

que las materias primas principales que se emplean para desarrollar los productos 

alimenticios provienen de cosechas de plantas vegetales o frutales, o son resultado 

de productos de animales de crianza o del sacrifico de estos.  

En el caso de estudio de la industria de la carne bovina, se han utilizado las relaciones 

verticales, como se puede ver en la Tabla 3.1  

 

Tabla 3.1 Relación vertical de la cadena de suministro de Res (Huang, et al., 2005)  

     

  

Uno de los problemas en la cadena de suministro de la carne de res, es el flujo de la 

producción no sincronizada con la demanda, provocando un desajuste de la oferta y 

demanda forzando que la industria tenga demasiado inventario. Considerando las 

ineficiencias de este flujo de producción y los precios promedio dentro del mercado 

se comenzó con el desarrollo de alianzas estratégicas ver Tabla 3.2 que son una 

asociación de varios participantes dentro de la cadena de suministro con el objetivo 

de colaborar en una relación vertical, estas Alianzas tienden a tener un margen de 
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mejora para la disminución de costos en la cadena de suministros de la industria de 

la carne de res.  Huang et al., (2005).  

Tabla 3.2 Alianzas estratégicas (Huang, et al., 2005) 

  

  

Se realizó una entrevista con los expertos de la materia y se determinó como resultado 

de la entrevista (Anexo 1), que no existen estrategias para la planeación y 

coordinación en la cadena de suministro en su experiencia y el modelo de producción 

que se utiliza sigue el enfoque push. Esta falta de planeación y coordinación en las 

cadenas de suministro de la industria de la carne bovina es un gran reto ya que todos 

sus departamentos deben estar integrados para un objetivo en común, (Días & 

Lerapetritou, 2017). 

Concluyendo que uno de los motivos principales que afectan la eficiencia en las 

cadenas de suministro de la carne en México son la falta de estrategias con base 

científica para la planeación y coordinación de la gestión y operación de la cadena.   

Así, los retos que se presentan para desarrollar estrategias eficientes para la 

planeación y coordinación son:  

• Como es un producto de demanda el mercado puede contraerse debido a los 

cambios de factor económicos, usos y costumbres, temporalidad.   

• La variabilidad del clima incide en la oferta y rendimiento de los animales.  
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• Siendo impostergables el sacrificio de la res una vez que cumple su ciclo 

productivo si el mercado esta contraído se vuelve indispensable los 

almacenamientos externos o internos del producto terminado.  

• Cuando existe mucha demanda en el mercado del producto cárnico por la 

temporalidad genera un desabasto en el mercado y como resultado se elevan 

los precios en el producto.  

• El otro problema los desperdicios la particularidad con las relaciones con los 

clientes o proveedores. Como ejemplo; que no existan especificaciones del 

producto como ejemplo; tipo de corte, clasificación de marmoleo, coloración de 

la carne, raza de animal.  

• Los tiempos de entrega del producto terminado, que no llega con oportunidad el 

producto terminado.  

• Que los tiempos de suministros no sean oportunos, que haya defectos en los 

suministros.  

• Que el ganado llegue con problemas de enfermedades, con sustancias 

prohibidas,   

• Reorientar los procesos a la demanda se tiene que garantizar que los 

proveedores se organicen con anticipación de programación.  

3.2 Descripción de la metodología propuesta.  

La metodología de esta investigación es de enfoque cualitativo en su descripción 

y en su aplicación es cuantitativo porque se utiliza la recopilación de datos, y un 

algoritmo con el propósito de lograr un resultado de eficiencia para una óptima 

toma de decisiones. (Hernandez et al., 1997)  
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En esta sección se abordará la aplicación cualitativa de Lean con los siete 

desperdicios y sus herramientas utilizadas en los ocho procesos principales de la 

gestión de una cadena de suministro (Capitulo II, 2.1): Gestión del servicio al 

cliente, gestión de la demanda, cumplimiento de la orden, gestión del flujo de 

fabricación, adquisiciones, desarrollo y comercialización de productos (Croxton et 

al., 2001), considerando el apoyo a la decisión multicriterio (MCDM).  

3.2.1 Supuestos o requerimientos para la aplicación de la metodología  

1) En primer lugar, se asume que la cadena de suministro en la que se 

aplicara la metodología tiene la infraestructura necesaria para que se 

lleve a cabo la organización, gestión y operación de esta, cubriendo la 

estructura de procesos designada con (Croxton et al., 2001) o que la 

alta gerencia esté dispuesta a implementar esta estructura en corto o 

mediano plazo para luego aplicar la metodología propuesta. Vale la 

pena aclarar que si bien esto no es requerido para la aplicar la 

metodología si la facilita mucho.   

2) También se asume que la alta gerencia entiende los beneficios y riesgos 

de asumir una metodología de la manufactura esbelta (Capitulo II, 2.2). 

Y también se considerará implementar los cambios sugeridos en los 

procesos en los cuales se aplica esta metodología.   

3) La alta gerencia está dispuesta a contar con los servicios de 

especialistas en análisis de decisión multicriterio para implementar esta 

parte de metodología propuesta ya que de lo contrario no se obtendrían 

los beneficios que aporta esta diciplina.
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Por último, la alta gerencia está dispuesta a liberar los recursos requeridos para 

garantizar la aplicación exitosa de la metodología, así como darle seguimiento a la 

implementación de esta.  

3.2.2 Descripción de la metodología propuesta 

La metodología propuesta se enfoca principalmente en los posibles errores que se 

pudiera ocasionar en los procesos por el trabajo continuo, siendo proactivos y 

realizando una debida planeación y coordinación en todos los procesos de la 

cadena de suministro, considerando al foro económico mundial y la metodología de 

Vlachos, (2015). Esta metodología contiene las siguientes etapas:  

I. Redefinir el valor  

II. Mapear procesos, actividades y flujos de valor.  

III. Detectar desperdicios.  

IV. Desarrollar un estado ideal de producción, operación de la cadena de 

suministro  

V. Controlar las operaciones esbeltas.  

La metodología propuesta en este trabajo se centra en la etapa III de la metodología 

de Vlachos, (Detectar desperdicios) y en eliminar los desperdicios. En la misma se 

plantea implementar cambios para mejorar los procesos relacionados con la gestión 

de la planeación y la coordinación dentro de la cadena de suministro. La motivación 

principal de esta decisión está fundamentada por Lopes et al., (2015), quienes 

plantean que hasta ahora la aplicación de manufactura esbelta no ha sido exitosa 

en aspectos interorganizacionales de la cadena de suministro en la industria 

alimenticia, dada la complejidad de dicha implementación.   

Pasos generales de la metodología propuesta:  

1- Análisis del sistema:  
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Para el diagnostico empresarial de la cadena de suministro se recomienda realizar 

la recopilación de información conforme con los lineamientos que menciona la de 

guía de diagnóstico empresarial de Arribas (2004), que nos servirá para evaluar las 

condiciones que se encuentra la empresa en sus procesos, en la siguiente Tabla 

3.1 encuesta del diagnóstico y análisis empresarial describiendo una serie de 

preguntas básicas para esta recopilación de información. El diagnóstico es la 

determinación de una situación, el cual es necesario realizar sobre una base de 

datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 

qué es lo que está pasando en una situación determinada.  

Tabla 3.1 Encuesta de Diagnóstico y análisis empresarial  

El objetivo de esta encuesta es obtener información para la elaboración de un diagnóstico y análisis 

empresarial de la cadena de suministro de la empresa.  

         Si  No  No Aplicable  

1-  ¿La empresa cuenta objetivo general por escrito y cuál es?        

2-  ¿La empresa cuenta con objetivos específicos por departamento?        

3-  ¿La empresa tiene políticas definidas por departamentos?        

4-  ¿Los procesos dentro de la cadena de suministro están definidos?        

5-  ¿Los procesos de la cadena de suministro estas identificados como 

estratégicos y operacionales?        

6-  ¿La empresa tiene políticas definidas de clientes?        

7-   ¿Clasifican a sus clientes?        

8-  ¿Cómo clasifican a sus clientes?        

9-   ¿Realizan acuerdos de productos y servicios con clientes o proveedores 

(PSA)?         

10-   ¿Integran equipo de trabajo especializado para realizar los PSA?        

11-  ¿Realizan informes para medir la rentabilidad de los procesos?        

12-  ¿Elaboran un informe para medir el impacto financiero de la empresa de 

los clientes?        

13-  ¿Desarrollan el marco de métricas por departamentos?        

14-   ¿Desarrollan las pautas compartir los beneficios para mejorar los 

procesos con clientes, proveedores o empleados?        

15-  ¿Cuentan con un departamento de gestión de servicio al cliente?        

16-  ¿Cuentan con un diagrama de flujo por departamento?        
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17-  ¿Qué tipo de relación tiene con su proveedor?        

18-  ¿Cuentan  con  un departamento  de  

nuevos  productos  y comercialización?         

19-  ¿El departamento de nuevos productos y comercialización tiene algún 

vínculo con los clientes y proveedores?        

20-  ¿Cuentan con un departamento de gestión de las devoluciones?         

21-  ¿El departamento de devoluciones tiene algún vínculo con 

proveedores?        

22-   ¿Cuentan con un departamento para identificar las oportunidades de 

los clientes?        

23-  ¿Cuentan con control de medición del rendimiento y generan un informe 

de rentabilidad?        

24-  ¿Existe el compromiso de calidad en la empresa?        

25-  ¿Se han realizado cursos o proyectos con la manufactura esbelta?        

26-  ¿Todos departamentos reconocen las estrategias de producción?        

27-  ¿Tienen un equipo autodirigido que influya para tener una cultura de 

manufactura esbelta?        

28-  ¿Cuentan con equipos de trabajo para llevar a cabo la coordinación de 

los procesos?        

Fuente: Elaboración propia  

Este diagnóstico empresarial deberá responderlo el director general.   

2- Obtención de información: 

Identificación de las fuentes o medios de información pertinente y recopilación de 

información.   

Una vez concluido el diagnostico empresarial de la cadena de suministro de la 

empresa se llevará a cabo la observación de los procesos realizando:  

- Una inspección física a los proveedores (por ejemplo, en una cadena de 

suministro de la industria de la carne bovina sería en sus agostaderos, observando 

el lugar de crianza, el alimento, y las instalaciones adecuadas para el bienestar 

animal).    

- En los departamentos de administración, producción, comercialización, legal. 

En donde con cada departamento se debe realizar una breve entrevista 

identificando los puntos del diagnóstico empresarial.  
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- El departamento de producción deberá proporcionar los planes de 

producción, los procedimientos por procesos, los formatos donde determinan sus 

tiempos y movimientos por área de trabajo, su rendimiento relacionado con cada 

producto. Por ejemplo, en la cadena de suministro en la industria de la carne bovina 

sería en los departamentos de matanza, deshuese, empaque, y almacén).   

- El departamento de calidad ( por ejemplo, en una cadena de suministro en la 

industria de la carne bovina todos los procedimientos deben estar avalados por la 

certificación tipo Inspección Federal (TIF)  que es un reconocimiento que otorga la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a las empresas 

dedicadas al sacrificio y procesamiento de carne, en México, y se les da ésta 

certificación a los establecimientos que tienen instalaciones adecuadas y cumplen 

con las norma de higiene e inocuidad de los productos cárnicos).   

- Se realizará una verificación física de los almacenes y a los procedimientos 

de los inventarios tanto del producto en proceso como de producto terminado.  

- Se realizará una conversación con el director de trámites legales de la 

empresa para verificar si cuentan con los acuerdos de productos y servicios (PSA) 

y como se llevan a cabo su procedimiento.    

- La verificación de las preguntas del diagnóstico también se realizará en el 

departamento de comercialización, observando y verificando los procedimientos de 

gestión al servicio al cliente y servicio al cliente. El director de comercialización 

explicará si realizan acuerdos con los clientes.   

3- Identificación de desperdicios.  

En esta etapa se relacionan las actividades de los subprocesos estratégico y 

operacionales de los procesos fundamentales de la cadena de suministro 
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propuestos por Croxton et al., (2001), con los desperdicios de Lean (Vlachos et al., 

2015).  

La no existencia de una planeación y coordinación entre los departamentos nos dio 

pauta para determinar una propuesta en los procesos de la cadena de suministro 

proponiendo una matriz de desperdicios de acuerdo con Lean, la cual nos lleva a 

prevenir todos los posibles problemas dentro de los procesos de la cadena de 

suministro de la empresa.  En la Tabla 4.2 se consideran todos los procesos de la 

cadena de suministro, el subproceso estratégico y operativo, sus actividades y que 

tipo de desperdicio pudieran presentarse. son siete tipos de desperdicios: 

sobreproducción; tiempo de espera; transporte; procesamiento inapropiado; 

inventario innecesario; movimiento innecesario; y defectos (Vlachos, 2015). En la 

Tabla 4.2 se muestran un ejemplo de una plantilla que sirve para crear el vínculo 

entre cada actividad (columna 3) de los subprocesos estratégicos y operacionales 

de un proceso fundamental (CRM) de la cadena de suministro con los posibles 

desperdicios Lean (columna 4).   

Tabla 4.2 Procesos, niveles y actividades de la cadena de suministro y desperdicio Lean  

Columna 1   2    3  4 

  

  

  

  

   

  
1 Proceso  

  
Gestión de las relaciones de 

los clientes  

  
Subproceso 

Estratégicos 

(Proporciona el 
marco para la 
gestión con los 

clientes)  
  

Actividades  
1. Revisión corporativa y estratégica de mercadeo  
2. Identifica criterios para categorizar clientes y 
establecer las políticas de PSA en función de eso.  
3. Proporcionar pautas para grado de diferenciación 
en el acuerdo de producto/servicio. 4. Desarrollar marco de 
métricas  
5. Desarrollar pautas para compartir Beneficios de mejora de 

procesos con cliente  

 Tipo de Desperdicio  
  

1) Sobreproducción  
2) Tiempo de  

espera  
3) Transporte  
4) Procesamiento  

inapropiado  
5) Inventario  
6) Movimiento  

innecesario  

         7)      Defectos.  

  

  

  

  
Subproceso 

Operativo 
(Redacción e 
implementación de  
PSA)  
  

  

  

  

 

1.Diferenciación de los clientes en función de los criterios 
establecidos estratégicamente  
2.Crear los equipos que atenderán los segmentos y los que 

atenderán las cuentas involucradas, deberá haber 
representación de las áreas funcionales implicadas en cada 

equipo, y luego se cruzan la información.  
3.El equipo que revisa las cuentas internas, se reúne con el 
cliente para aportar elementos a las políticas de PSA de cada 

segmento.  
4. Revisa las cuentas e identifica oportunidades 
5. Desarrollar el acuerdo de producto o  de 
servicio (PSA) y se presenta al cliente.  
6. Implementa el PSA, con reuniones regulares con los clientes. 

7. Chequeo y Reporte de métricas (Se reporta según los 

indicadores de los procesos involucrados el portafolio de cada 

cliente teniendo en cuenta los indicadores a medir. Con este 

portafolio se puede tener el comportamiento de los clientes. Se 

valora en términos de costo e impacto en las ventas, valorando 

la inversión según las ventas, para evaluar si el esfuerzo 

realizado con cada cliente valió la pena o fueron esfuerzos sin 

recompensa)  

Fuente: Elaboración propia.  
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4- Identificación de las herramientas Lean para eliminar desperdicios.    

Una vez relacionados los desperdicios con las actividades con los subprocesos se 

pasa a identificar las herramientas Lean que se deben aplicar para eliminar estos 

desperdicios. En la literatura revisada se encontraron más de 40 herramientas Lean, 

de las cuales se mencionan y describen más de 12 que son las más adecuadas en el 

contexto administrativo acorde a los resultados que generan, pero no obstante si se 

considera pertinente al aplicar esta metodología pueden utilizarse otras herramientas 

Lean que se juzguen conveniente.  

En la Tabla 4.3 se ilustra como puede organizarse esta información. Se presupone que 

en la etapa anterior se relacionaron las columnas 3 y 4 (cada actividad con los 

desperdicios Lean), en esta etapa se deben de relacionar las columnas 4 y 5 (los 

desperdicios Lean detectados en cada actividad relacionados con las herramientas 

Lean). Cada una de las herramientas lean contiene un objetivo específico y eso da 

pauta a determinar cuál de ellas se deberá de utilizar, de acuerdo con el resultado que 

quisiéramos obtener.  

 

Tabla 4.3 Herramienta Lean  

Columna 1  2  3  4  5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Subproceso 

Estratégicos 
(Proporciona el 
marco para la 

gestión con los 
clientes)  
  

Actividades  
1. Revisión corporativa y 
estratégica de mercadeo  
2. Identifica criterios para 
categorizar clientes y establecer las 

políticas de PSA en función de eso.  
3. Proporcionar pautas para 
grado de diferenciación en el acuerdo de 
producto/servicio.  
4. Desarrollar marco de 

métricas  
5. Desarrollar pautas para 

compartir  
Beneficios de mejora de procesos con 

cliente  

         Tipo de  
       Desperdicio  
  
1.Sobreproducción  
2.Tiempo de espera  
3.Transporte 
4.Procesamiento   

inapropiado  

5.Inventario  

6.Movimiento 

innecesario  

7.Defectos  

Herramienta Lean  
  

  
1. Estandarización  

de tareas,   
2. Mapeo de la 

cadena de  
valor,  

3. Poka yoke,  
4. Trabajo en  

equipo,  
5. Just in time,  
6. Reducción de  
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1 Proceso  

  
Gestión de 

las relaciones 

de los 

clientes  

  

  

  

  
Subproceso 
Operativo 

(Redacción e 

implementación  
de PSA)  
  

  

  

  

  

  

1.Diferenciación de los clientes en función 

de los criterios establecidos 
estratégicamente  
2.Crear los equipos que atenderán los 

segmentos y los que atenderán las cuentas 
involucradas, deberá haber representación 
de las áreas funcionales implicadas en 

cada equipo, y luego se cruzan la 
información.  
3.El equipo que revisa las cuentas internas, 

se reúne con el cliente para aportar 
elementos a las políticas de PSA de cada 

segmento.  
4. Revisa las cuentas e identifica 
oportunidades  
5.Desarrollar el producto /Acuerdo de 

servicio (PSA) y se presenta al cliente. 
6. Implementa el PSA, con reuniones 

regulares con los clientes.  
7. Chequeo y Reporte de métricas (Se 

reporta según los indicadores de los 

procesos involucrados el portafolio de 

cada cliente teniendo en cuenta los 

indicadores a medir. Con este portafolio se 

puede tener el comportamiento de los 

clientes. Se valora en términos de costo e 

impacto en las ventas, valorando la 

inversión según las ventas, para evaluar si 

el esfuerzo realizado con cada cliente valió 

la pena o fueron esfuerzos sin 

recompensa)  

 inventarios,  
7. Sistema pull,  
8. Producción  

nivelada,   
9. Siete  

herramientas,  

Fuente: Elaboración propia.  

5- Estructura del proceso de la toma de decisiones.    

Una vez desarrollada etapa anterior se debe proseguir con la identificación y definición 

de los problemas de decisión que deben ser resueltos para la eliminación de los 

desperdicios empleando las herramientas Lean designadas para cada actividad. Se 

empleará la metodología del apoyo a la decisión multicriterio, para lo cual se desarrolla 

las cuatro etapas del proceso de apoyo a la decisión multicriterio de acuerdo con 

capítulo II, ver Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Problema de toma de decisiones  

Columna1  2    3  4    5  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Proceso 

 
Gestión de 

las 
relaciones 

de los 

clientes 

 
Subproceso 

Estratégicos 

(Proporciona 
el marco para 
la gestión con 

los clientes) 
 

Actividades 

1. Revisión 
corporativa y estratégica 

de mercadeo 
2. Identifica 
criterios para categorizar 

clientes y establecer las 
políticas de PSA en 

función de eso. 
3. Proporcionar 

pautas para grado de 
diferenciación en el 

acuerdo de 
producto/servicio. 

4. Desarrollar 

marco de métricas 
5. Desarrollar 

pautas para compartir 

Beneficios de mejora de 

procesos con cliente 

Tipo de 
Desperdicio 

 

 
1)Sobreproducción 

2) Tiempo de 

espera 3) 

Transporte 4) 

Procesamiento 

inapropiado 5) 

Inventario 

innecesario 6) 

Movimiento 

innecesario  7) 

Defectos 

Herramienta 
Lean 

 

 
1.Estandarización 

de tareas, 

2. Mapeo de la 

cadena de valor, 

3. Poka yoke 

4. Trabajo en 

equipo 

5.Just in time, 

6. .Reducción de 

inventarios, 

7.Sistema pull, 

8.Producción 

nivelada,  9.Siete 

herramientas 

Problema de decisión 
Multicriterio que se pueden 

presentar con los 
resultados de las 

herramientas 
 

 
1) Problema de 

jerarquización de 
alternativas. 

2) Problema de 
selección de 
alternativas. 

3) Problema de 
descripción de 

alternativas. 
4) Problema de 

ordenamiento/ 

clasificación de 

alternativas.   

  

  

  
Subproceso 

Operativo 
(Redacción e 

implementación  
de PSAs)  
  

  

  

  

  

  

1.Diferenciación de los 

clientes en función de  
los criterios establecidos 
estratégicamente 2 Crear 
los equipos que atenderán 

los segmentos y los que 
atenderán las cuentas 
involucradas, deberá 

haber representación de 
las áreas funcionales 
implicadas en cada 

equipo, y luego se cruzan 
la información.  
3.El equipo que revisa las 

cuentas internas, se reúne 
con el cliente para aportar 

elementos a las políticas 
de PSA de cada 
segmento.  
4. Revisa las cuentas e  
identifica oportunidades  
5.Desarrollar el producto 
/Acuerdo de servicio (PSA) 

y se presenta al cliente.  
6. Implementa 

el PSA, con reuniones 
regulares con los clientes.  
7. Chequeo y 

Reporte de métricas (Se 

reporta  

  según los indicadores de 
los procesos involucrados 
el portafolio de cada 

cliente teniendo en cuenta 
los indicadores a medir. 
Con este portafolio se 
puede  
tener el  
comportamiento de los 

clientes. Se valora en 

términos de costo e 

impacto en las ventas, 

valorando la inversión 

según las ventas, para 

evaluar si el esfuerzo 

realizado con cada cliente 

valió la pena o fueron 

esfuerzos sin recompensa)  

   

Fuente: Elaboración propia.                           

6- Planeación de las decisiones.  

Se identificarán los equipos de trabajo que se deberán de asignar a la solución de 

los problemas de decisión a la aplicación de las herramientas Lean para eliminar 
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desperdicios resolviendo los problemas de decisión en la etapa anterior. Esta 

actividad en si se puede modelar como un problema de ordenamiento multicriterio. 

(Sadatrasoola, et al., 2017).  

Según la literatura revisada (Sadareasoola, et al., 2017), los procesos de equipo de 

trabajo se sintetizan en los pasos siguientes:  

1- Identificar al o los responsables de formar el equipo (tomador de decisiones)  

2- Definir el objetivo para los cuales se forma el equipo.  

3- Definir las competencias del líder del equipo.  

4- Definir las competencias de los miembros restantes del equipo.  

5- Definir los roles o responsabilidades de los miembros del equipo.  

6- Establecer los criterios de selección de los miembros del equipo  

7- Establecer el método o herramienta multicriterio para la selección del equipo  

8- Modelar las preferencias del tomador de decisiones acorde al método 

seleccionado.  

9- Identificar los candidatos para conformar el equipo.  

10- Llevar acabo la preselección de los candidatos   

11- En una sesión de decisión del grupo definir los miembros del equipo y las 

responsabilidades dentro del equipo.  

  

7- Implementación de la toma de decisiones.  

Se resuelven los problemas de decisión establecidos para eliminar los desperdicios 

detectados en las actividades.   

Una vez teniendo el resultado para la toma de decisiones, se deberán realizar los 

reportes necesarios para que no se reiteren los problemas. Los mecanismos de 

control deberán ser avalados por el gerente del departamento quedando claro el 

objetivo y la estructura del cambio debido a un problema determinado. El gerente 
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del área deberá proponer las medidas de desempeño y la medición de eficiencia 

del proceso, para así tener un monitoreo constante de las actividades.  

8- Retroalimentación continua.  

 La retroalimentación continua la deberá realizar el equipo de trabajo, el cual 

realizará un monitoreo y también se llevarán a cabo inspecciones periódicas para 

garantizar el correcto funcionamiento de las soluciones implementadas con la 

frecuencia establecida y de ser necesario aplicar medidas correctivas.  

    

CAPÍTULO IV: Resultados 

El resultado de esta investigación es una nueva metodología la cual están 

relacionados; el proceso de cadena de suministro, manufactura esbelta y apoyo a la 

decisión. Siendo un desarrollo de planeación estratégico y operativo en donde se 

coordina con los desperdicios de la manufactura delgada dando como resultado la 

anticipación ordenada de los posibles problemas o desperdicios que pudieran ocurrir, 

considerando las herramientas de la manufactura esbelta siendo óptimas para la 

solución de estos problemas y con el apoyo a las decisiones multicriterio.  

4.1 Validación de Expertos con el Método Delphi del producto metodología para 

la gestión de la cadena de suministro en coordinación de manufactura esbelta y 

la toma de decisiones.  

Considerando que el objetivo general es diseñar y desarrollar una metodología para 

una planeación y coordinación eficiente de la cadena de suministro empleando una 

perspectiva integrada de manufactura esbelta y apoyo a la decisión multicriterio.  

El propósito para convocar el panel de expertos es llevar a cabo el método Delphi; 

cuyo objetivo es obtener un número de opiniones para validar el producto (metodología 

propuesta).    

El método Delphi (George & Trujillo, 2018) adaptado consistió en:  
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a) Elaborar el cuestionario a partir de las variables de la investigación,  

b) Seleccionar a los expertos,   

c) Distribuir el cuestionario,  

d) Analizar los resultados con base en medios estadísticos, 

e)  Rediseñar el cuestionario y reportar el resultado a los expertos, 

f)  Distribuirlo para recuperar notas al margen respecto a aspectos no identificados 

en la valoración estadística,  

g) Analizar las notas recuperadas y  

h) Elaboración definitiva del cuestionario.   

Según la literatura revisada (George & Trujillo, 2018), (Riaño & Palomino, 2015), las 

características de los expertos deben ser:  

a) La disposición del experto a participar en la encuesta.   

b) La aceptación al cambio del experto ya que es sometimiento a los criterios u 

opiniones de otros.  

c) La creatividad del experto es la capacidad de resolver problemas originales.   

d) La capacidad de análisis y de pensamiento abierto para resolver de forma 

eficiente y con calidad los problemas de criterio que se vayan presentando.  

e) La propiedad de colectivismo es fundamental al realizar discusiones abiertas.   

f) La ética del comportamiento de un experto en una discusión colectiva influye en 

el éxito de la solución del problema.  

g) El espíritu autocrítico de un experto se observa en la valoración de su grado de 

competencia, así como en la toma de decisión en el análisis del problema.  
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Todas estas características mencionadas reflejan de forma suficiente las cualidades 

que debe tener un experto para que influya de manera positiva en la solución exitosa 

del problema tratado.  

El éxito de los resultados del peritaje depende sustancialmente de la relación que los 

expertos tengan con respeto a él tema.  

La sesión de expertos propuesta se desarrolla tomando como base (Riaño & Palomino, 

2015), se establecieron los siguientes pasos:  

1. Se establece contacto con los expertos conocedores y se les pide que participen 

en panel.  

2. Enviar la metodología propuesta para su conocimiento.   

3. Fase I Realización del cuestionario Expertis1 (E1)  

a) Se envía el cuestionario Expertis1 (E1 ver Anexo 2), el cual tiene el propósito de 

validar el grado de experto de los participantes. Cada uno de los participantes 

responderá conforme las indicaciones del cuestionario E1. El cuestionario tiene tres 

secciones:  

Sección I; son datos personales.   

Sección II; el grado de conocimiento o información del tema. En esta Sección se pedirá 

que marque el número en una escala creciente del 1 al 10, el valor que corresponda 

de acuerdo con el grado de conocimiento o información sobre el tema a estudiar. Así 

se obtendrá el grado de conocimiento que tenga cada participante. En el Anexo 2 se 

refleja los ítems y el cálculo de los puntos obtenidos de cada casilla, en la Tabla 4.1 se 

muestra la evaluación y el promedio del grado de conocimiento, con estos resultados 

nos arroja la Tabla 4.2 la cuál nos muestra el coeficiente de conocimiento de los 

expertos en cuanto al tema, este coeficiente de conocimiento entre más es cercano 

al1 es más alto su nivel de conocimiento del tema. 
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Sección III; Fuentes que considera que han influido en su conocimiento del tema. En 

esta Sección se marcará con una cruz ¿Cuál de las fuentes consideran que ha influido 

en su conocimiento? de acuerdo con la escala Alto, Medio, Bajo. (Riaño & Palomino, 

2015), ver Tabla 4.3. 

b) Calificar el grado de experto de los candidatos a formar el panel, los resultados que 

se obtendrán con este cuestionario son; Sección II el coeficiente de conocimiento ver 

Tabla 4.2. Sección III el coeficiente de argumentación ver Tabla 4.3, (Riaño & 

Palomino, 2015). El plazo máximo para responder el cuestionario fue de 4 días.  

       4. Fase II Sesión presencial de expertos  

 En base al nivel de experto el mínimo establecido a seleccionar el panel con un 

mínimo de 4 expertos. Se deberá realizar esta sesión presencial por las ocupaciones 

de los expertos.  

Primer paso:  Invitar a los expertos o especialistas seleccionados a formar parte del 

panel en la sesión presencial.   

Segundo paso: Hacerle llegar al panel de expertos el cuestionario para la validación 

de la metodología, para que lo revisen y propongan modificaciones en la sesión 

presencial.  

Tercer paso: Realización del proceso de validación de la sesión presencial:   

 Las actividades:  

1- Entregar y leer las instrucciones de llenado de la encuesta de validación de la 

metodología ver Anexo 3, Val1.   

2- Exponer la metodología propuesta para su evaluación.  

3- Socializar con todos los expertos y realizar las modificaciones y observaciones 

a la metodología y llegar a un consenso de las posibles preguntas. Se podrá realizar 

"tormenta de ideas" y se hace posible el procesamiento de variaciones de solución.  
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4- Aplicar el cuestionario consensuado a los expertos. Los expertos contestarán 

de acuerdo con los criterios en cada rango de valoración para los diferentes aspectos 

en una tabla de Aspectos / Rangos de Valoración.   

5- Evaluar y analizar las respuestas del panel y de ser necesario construir un 

consenso para llegar a una valoración grupal de la metodología.  

6- Posteriormente se someten estos criterios de un algoritmo, con el propósito de 

darle validez a la metodología.  

  

4.1.1 Aplicación del método de expertos 

Se escogió a participantes para determinar su grado de expertos en base a sus 

conocimientos, experiencia, su dominio del tema de acuerdo con su análisis teórico, 

su intuición, publicaciones en revistas, libros o cursos tomados.   

Realizando la Sección II del capítulo de Metodología se puede observar la Tabla 4.1 

donde se observa el promedio del coeficiente de conocimientos y consolidado de las 

respuestas del cuestionario de argumentación. En la Tabla 4.2 se obtiene el 

coeficiente de conocimientos de los once participantes.   

  

Tabla 4.1 Promedio del grado de conocimiento y observancia de la argumentación  

   Respuestas del 1 Cuestionario de 

Conocimiento 
Respuestas del 2 Cuestionario de 

Argumentación 

   

 Evaluación    1 Bajo Valor- 10 Alto Valor   Alto-Medio-Bajo  

  
Preguntas 1 2 3 4 5 6 

 
Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 PARTICIPANTES         Grado Cono          

1 Ing. Martha L.  1 2 1 2 1 2  1.50 b b b b b b b b  

2 Lic. Jesús S.  8 9 9 8 9 9  8.67 a b a b a a m a  
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3 Dr. Jose de Jesús E.  8 7 9 8 8 7  7.83 m m m m m a m m  

4 Ing. Sebastian S.  2 1 1 1 1 1  1.17 b b b b b b b b  

5 Dra. Julia P.  4 1 2 4 8 1  3.33 m m b b b m m b  

6 Lic. Martha F.  1 2 1 2 1 2  1.50 b b b b b b b b  

7 Ing. Jose G.  9 8 9 9 7 9  8.50 m m a b m a m a  

8 Lic. Dorian P.  10 9 10 10 9 9  9.50 m b a m m a a m  

9 Dr. Eduardo P.  4 5 8 1 7 6  5.17 m b a m m a a m  

10 Dr. Surech K.  3 3 3 4 5 4  3.67 b b b b b b b b  

11 Ing. Aarón M.  7 9 10 10 10 9  9.17 m a a m a b m a  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Taba 4.2 Resultado del coeficiente de acuerdo con el grado influencia del conocimiento   

PARTICIPANTES 

Promedio  
Grado de  

Conocimiento 

 

Coeficiente de  
Conocimiento 

Ing. Martha L. 1.50 0.1 0.15 

Lic. Jesús S. 8.67 0.1 0.87 

Dr. Jose de Jesús E. 7.83 0.1 0.78 

Ing. Sebastian S. 1.17 0.1 0.12 

Dra. Julia P. 3.33 0.1 0.33 

Lic. Martha F. 1.50 0.1 0.15 

Ing. Jose G. 8.50 0.1 0.85 

Lic. Dorian P. 9.50 0.1 0.95 

Dr. Eduardo P. 5.17 0.1 0.52 

Dr. Surech K. 3.67 0.1 0.37 

Ing. Aarón M. 9.17 0.1 0.92 
Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 4.3 se consolidan los datos para la obtención del coeficiente de 

argumentación de los expertos.   
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Tabla 4.3 Determinación del Coeficiente de Argumentación de los Expertos  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Tabla 4.4 contiene el coeficiente de argumentación de cada participante. El 

resultado del coeficiente de conocimiento y de argumentación determina un grado de 

coeficiente alto, medio y bajo de cada participante. Determinando cuales son los 

participantes expertos. Con las condicionantes que si el resultado final es mayor a 1 el 

coeficiente de conocimiento y argumentación es alto, si es mayor a .8 el coeficiente de 

conocimiento y argumentación es medio y si es mayor, menor o igual a .5 el coeficiente 

de conocimiento y argumentación es bajo. 
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Tabla 4.4 Resultados del Grado de Coeficiente de Conocimiento y Argumentación 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.1.2 Identificación de expertos 

Considerando los resultados de la aplicación del método Delphi, procedemos a 

identificar a los expertos. Realizando una base datos de la Fase I de este capítulo: 

Sección I datos personales; dando como resultado el siguiente Tabla 4.5.   

  

Tabla 4.5. Expertos que participaron en la validación por el método Delphi  

Número  

Participante  

Institución  que  

Pertenece  

Categoría  de  la  

Institución  

Grado  

Académico  

Categoría  

Docente  

 

P1  Universidad  

Autónoma  de  

Coahuila  

Universidad Estatal    

Doctor  

  

Posgrado 

 

P2  Empresa Privada  Empresa Privada    

Máster  

  

Ninguna  

 

P3  Universidad  del  

Valle de México  

Universidad Privada    

Máster  

Maestro  de  

tiempo completo  

P4  Empresa Privada  Empresa Privada  Máster  Ninguna  

Fuente; Elaboración propia  
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4.1.3 Validación de la metodología 

Para la validación de la metodología para la gestión de la cadena de suministro 

eficiente empleando una perspectiva integrada de manufactura esbelta y apoyo a la 

decisión multicriterio. El concentrado de las respuestas de la encuesta de validación 

de la metodología Val 1, Anexo 3 (ver Capítulo IV, Fase II Sesión presencial de 

expertos), se muestran en la Tabla 4.6 se observa que el aspecto de pertinencia y 

relevancia de la metodología propuesta, donde se encuentran el mayor grado de 

puntos de acuerdo entre los expertos.  Las frecuencias acumuladas reflejan que la 

validación se concentró en bastante de acuerdo, como lo vemos en la Tabla 4.7.  
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Tabla 4.7 Frecuencia de respuestas por pregunta 

 

Fuente de: Elaboración propia 

4.2 Procesos de Cadena de Suministro  

Dentro de los procesos de la cadena de suministro existe los subprocesos estratégico 

y operativo. El primero considera los caminos a seguir de cada uno de los procesos y 

el operativo es como se debe desarrollar las estrategias del subproceso operativo. Y 

cada uno de estos niveles tiene sus actividades definidas.  

GESTION DE LA RELACION CON EL CLIENTE        

Subproceso Estratégico              

1. Se debe de revisar la estrategia corporativa y la de mercadotecnia de la 

empresa para la identificación de clientes. Realizando la prevención el desperdicio que 

se pudiera generar es el de tiempo de espera, que ya si este proceso se trabaja 

lentamente se perdería tiempo en reconocer los clientes potenciales y tal vez se irían 

con algún competidor. La herramienta Lean (Herramientas lean, 2019) que se pudiera 

utilizar es el mapeo de valor y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 
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alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Identificación critica para categorizar los clientes en segmentos; El 

desperdicio que se podría generar es el de tiempo de espera, ya que si este proceso 

se trabaja lentamente se perdería tiempo en escoger los clientes potenciales y tal 

vez estos clientes se podrían ir con algún competidor, las herramientas Lean a 

utilizar podrían ser; trabajo estandarizado, esquipo de trabajo, las siete 

herramientas, trabajo en equipo autodirigidos, hoshin kanri. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Proporcionar lineamientos para el grado de diferenciación de acuerdo con 

productos y servicios para ofrecer un PSA. El desperdicio que se pudiera ocasionar 

es un procesamiento inadecuado, ya que si no se consideran detalles o 

especificaciones adecuadas el PSA podría ocasionar un problema para la empresa. 

Las herramientas Lean recomendadas son; poka yoke, trabajo en equipo, siete 

herramientas, trabajo en equipo autodirigidos, hoshin kari, relación con los 

proveedores, gestión de la calidad total.  Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Desarrollo de marco de métricas como; rentabilidad, potencial de 

crecimiento, problemas de posicionamiento, cuota de mercado, tecnología, y el 

anuncio de las mejoras de las métricas. El desperdicio que se pudiera ocasionar es 

un procesamiento inadecuado, ya que si no se consideran detalles o 

especificaciones adecuadas no se podría tener un resultado en las métricas. Las 
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herramientas Lean recomendadas son; mapeo de la cadena de valor, hoshin kanri, 

gestión de la calidad total, indicadores de rendimiento.  Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

5. Desarrollar pautas para compartir beneficios de mejora de procesos con los 

clientes para obtener soluciones ganar- ganar la empresa y los clientes. El 

desperdicio que se puede generar es el tiempo en espera, ya que si se realiza una 

investigación a un cliente no estratégico se perdería el costo del tiempo invertido 

por el equipo de trabajo. Las herramientas Lean a recomendar por esta actividad 

son; mapeo de la cadena de valor, siete herramientas, equipo de trabajo 

autodirigido, gestión de la calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

Subproceso Operacional             

1. Diferenciación de clientes; el desperdicio que se pudiera generar es el tiempo 

de espera, debido a que si se deja archivado la información del cliente o 

procesamiento inapropiado cuando no se tengan las políticas definidas de 

diferenciación de los clientes se podría perder un cliente estratégico. La herramienta 

Lean recomendada es trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de 

estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).    

2. Proporcionar el equipo de gestión de la cuenta /segmento, aquí este proceso 

es manejado por el equipo de trabajo el desperdicio generado pudiera ser qué las 
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personas no sean adecuadas y que no funcione el equipo de trabajo. Las 

herramientas Lean recomendadas son; trabajo en equipo, trabajo en equipo 

autodirigidos, entrenamiento cruzado.  Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Revisar internamente las cuentas o segmentos; para desarrollar mejoras de 

oportunidad de venta. El desperdicio que pudiera presentarse procesamiento 

inapropiado dedicarle más trabajo a un cliente o por no tener las políticas de cuentas 

y segmentos definidas, también una sobre producción que se refiere a la no 

información confiable y oportuna. Las herramientas Lean recomendadas son; 

trabajo estandarizado y gestión de calidad total. Y el resultado que se obtenga de 

estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Identificar oportunidades con las cuentas y se interactuar con cada proceso; 

El desperdicio que se pudiera generar es un procesamiento inadecuado. Las 

herramientas recomendadas son; trabajo estandarizado, mapeo de valor, las siete 

herramientas, mejora continua, gestión de la calidad total. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

5. Desarrollar el acuerdo del producto / servicios genera el compromiso de 

funciones internas para realizar un PSA; el desperdicio que se puede originar es el 

tiempo de espera para la realización de este, recordemos que el PSA es un acuerdo 

bilateral o multilateral el cuál se debe redactar de acuerdo con el cliente y las partes 
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involucradas en este caso el posible desperdicio sería el procesamiento inadecuado 

de este acuerdo. Las herramientas Lean recomendadas son; Trabajo 

estandarizado, mapeo de cadena de valor, trabajo en equipo, gestión de calidad 

total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

6. Implementar el acuerdo del producto / servicio realizar un PSA 

personalizado; el desperdicio que se pudiera generar es el de tiempo de espera por 

la pedida de tiempo o el defecto los errores incurridos por una falta de calidad del 

acuerdo, esto genera un desperdicio en recursos materiales y humanos hasta la 

pérdida de un cliente estratégico. Las herramientas Lean recomendadas son; 

trabajo estandarizado, equipo de trabajo autodirigidos, entrenamiento cruzado, 

gestión de la calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).    

7. Medir el rendimiento y generar informes de rentabilidad con relación a los 

costos; el desperdicio que se pudiera generar es el de desperdicio por una mala 

calidad en las métricas de información para la toma de decisiones o un 

procesamiento inapropiado en las métricas. Las herramientas Lean recomendadas 

son; trabajo en equipo, poka yoke, mejora continua, gestión de la calidad total. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

GESTION DEL SERVICIO AL CLIENTE   
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Este proceso es la cara de la empresa al cliente. Llamaremos evento a cualquier 

situación que se tenga con el cliente.  

Subproceso Estratégico  

La administración del servicio al cliente es el responsable para administrar el PSA y 

desarrollar la infraestructura necesaria y medios de coordinación para la 

implementación del PSA proporcionando un punto de contacto clave para el cliente.  

1. Desarrollar la estrategia de servicio al cliente, es la estrategia para un buen 

diseño del proceso de la gestión del PSA; los desperdicios que se pudieran generar 

son; un procesamiento inapropiado que no sean los adecuados, por ejemplo que 

no se identifique los documentos que se entreguen en el proceso de servicio o no 

se definan al personal involucrado en el servicio al cliente necesarios para la 

elaboración de un PSA o que se tengan defectos en la elaboración de los acuerdos. 

Las herramientas lean recomendadas son; trabajo estandarizado, trabajo en 

equipo, entrenamiento cruzado.  Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Desarrollar procedimientos de para cada cliente en cada evento, es 

necesario el desarrollo de la coordinación interna y externa para en una respuesta; 

el posible desperdicio que se pudiera incurriera es un procesamiento inapropiado 

donde no se identifique la información de cada evento o los medios de comunicación 

adecuados para la coordinación interna o externa, o una mala calidad del proceso 

(defectos).  Las herramientas Lean recomendadas son; trabajo estandarizado, 

trabajo en equipo, entrenamiento cruzado.  Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 
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jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Infraestructura de desarrollo para la implementación de procedimiento de 

respuesta, los posibles desperdicios el no tener los medios de comunicación 

adecuados para el desarrollo del PSA (transporte) o el procesamiento inapropiado 

realizando procesos no requeridos en el desarrollo de los eventos y la falta de 

calidad en los procesos (defectos). Las herramientas Lean recomendadas son; 

Trabajo estandarizado, mejora continua, gestión de la calidad total. Y el resultado 

que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo 

certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones 

que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Marco de desarrollo de métricas para la identificación de problemas y 

oportunidades de mejora para la administración del PSA; los posibles desperdicios 

podrían ser en la calidad de información (defectos). Las herramientas Lean 

recomendadas son; Trabajo estandarizado, mapeo de cadena de valor, indicadores 

de rendimiento, mejora continua, gestión de la calidad total, hosbin kanri. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).    

    

Subproceso Operacional             

1. Reconocer el evento el equipo de trabajo debe ser proactivo y conocer las 

operaciones de la empresa y tratar de prever los efectos de un evento dado en el 

cliente y en sus operaciones internas; el desperdicio originado en este subproceso 

es que no se anticipen al evento que se pudiera presentar y por lo tanto se incurra 

en una ausencia de información oportuna del evento y una falta de calidad en los 



74 
 

acuerdos (PSA) que sería un defecto. Las herramientas Lean a recomendar son; 

mapeo de cadena de valor, gestión de la calidad total. Y el resultado que se obtenga 

de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Evaluar situación y alternativas el equipo evaluara las alternativas para que 

el cliente tenga menos interrupciones en las operaciones internas; al no considerar 

una situación o alternativa se genera una mala calidad en el PSA (defecto) o al 

realizar un procedimiento inapropiado, no requerido también en un desperdicio. Las 

herramientas Lean para recomendar son; Trabajo estandarizado, siete 

herramientas, indicadores clave de rendimiento, mejora continua, gestión de la 

calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).    

3. Implementar solución, esto requiere interactuar con los otros procesos que 

son afectados por respuestas alternativas; los posibles desperdicios podrían ser no 

realizar los procedimientos adecuados para la no integración con los otros procesos 

y eso es falta de calidad en los procesos (defectos) o un procesamiento inapropiado 

por el tiempo desperdiciado en una mala calidad en las posibles soluciones del PSA. 

Las herramientas Lean para recomendar son; Equipos de trabajo autodirigidos, 

gestión de la calidad total, equipos de trabajo. Y el resultado que se obtenga de 

estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).      
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4. Monitorear e informar el rendimiento en los procesos, graba un evento en 

una base de datos que será utilizada para un futuro tomar referencias y monitorear 

la evolución del evento en orden para saber la medida de respuesta e informarlo al 

cliente, proveer los equipos de gestión en la relación con el cliente. El desperdicio 

que se podría generar es que la información no sea de calidad o que no sea el mejor 

procesamiento apropiado para la generación de información. Las herramientas 

Lean para recomendar son; trabajo estandarizado, mapeo de cadena de valor, 

indicadores de rendimiento, mejora continua, gestión de la calidad total. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

GESTION DE LA DEMANDA    

En este proceso se compone de previsión de la demanda, sincronización con la 

producción, adquisiciones y distribución.      

Subproceso Estratégico          

1. Determinar los enfoques de previsión y sincronización, determina los niveles 

y plazos de los pronósticos necesarios en la empresa. La falta de sincronización en 

la demanda podría provocar un alto inventario, y un procesamiento inapropiado de 

información se podría generar escases de productos. Las herramientas Lean para 

recomendar son; mapeo de cadena de valor, trabajo en equipo, sistema pull, siete 

herramientas. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo incertidumbre parcial y los modelos para la toma de 

decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).      

    

2. Plan de flujo de información; el procesamiento inapropiado de la información 

podría tener serias consecuencias en este proceso. La herramienta Lean para 



76 
 

recomendar es; equipo de trabajo autodirigidos. Y el resultado que se obtenga de 

esta herramienta corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).   

3. Determinar los procedimientos de sincronización requeridos para coincidir 

con el pronóstico de la demanda con el producción, abastecimientos y capacidad 

de distribución. Un mal manejo de información podría ocasionar altos inventarios, 

tiempos de tiempo perdido (tiempo de espera) o una demanda incierta o irreal 

(superproducción). Las herramientas Lean para recomendar son; Mapeo de cadena 

de valor, trabajo en equipo, justo a tiempo, producción nivelada, equipo de trabajo 

autodirigidos, análisis cuello de botella, trabajo en equipo. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Desarrollar un sistema de gestión de contingencia que interrumpe el 

equilibrio de la oferta y la demanda, interna y externa, esto podría tener un 

desperdicio en el flujo de información que no fuera de calidad (defectos). Las 

herramientas lean para recomendar son; mapeo de cadena de valor, indicadores 

claves de rendimiento. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).   

5. Desarrollar marcos de métricas en el rendimiento de los procesos; una 

inadecuada selección de las métricas (defecto), podría traer interrupción en los 

procesos. Las herramientas Lean para recomendar son; siete herramientas, 

indicadores claves de rendimiento. Y el resultado que se obtenga de estas 
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herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).   

Subproceso Operacional           

1. Recopilación de datos/ información para la gestión de la demanda; los 

desperdicios se pudieran generar en el flujo de información mal diseñado en el 

exceso de procesamiento, esto podría realizar un sobre inventario o realizar mal un 

proceso (procedimiento inapropiado). Las herramientas Lean para recomendar son; 

mapeo de cadena de valor, indicadores claves de rendimiento. Y el resultado que 

se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo 

certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones 

que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Pronósticos; los desperdicios se pudieran generar en el flujo de información 

mal diseñado en el exceso de procesamiento, esto podría realizar un sobre 

inventario o realizar mal un proceso (procesamiento inapropiado). Las herramientas 

Lean para recomendar son; trabajo en equipo, equipo autodirigido, trabajo 

estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).  

3. Sincronización; La falta de información o el exceso de ella pudieran ser 

factores de desperdicio y así tener un defecto en el proceso en este caso de 

sincronización. Las herramientas Lean para recomendar son; trabajo en equipo, 

justo a tiempo, sistema pull, producción nivelada, equipos autodirigidos, trabajo 

estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 
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modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).  

4. Aumentar la flexibilidad y reducir la variabilidad de la demanda, los plazos de 

entrega, capacidad, ayuda a la administración de una respuesta; esto se debe 

desarrollar de acuerdo con las expectativas de los clientes y considerar la 

flexibilidad de la comunicación, la falta de comunicación y la falta del diseño del flujo 

de la comunicación podría llevar a exceso de inventarios, procesamiento 

inapropiado en tiempos de entrega, por tanto, una mala calidad en el servicio 

(defecto). Las herramientas Lean para recomendar son; trabajo en equipo, justo a 

tiempo, siete herramientas, equipo de trabajo autodirigido. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).     

5. Medidas de rendimiento; se podrían incurrir en errores de pronósticos y en la 

capacidad de actuación con los clientes, una falta de comunicación o una 

información irreal de la demanda (sobreproducción).  Las herramientas lean para 

recomendar son; Trabajo en equipo, siete herramientas, indicadores claves de 

rendimiento, mejora continua.        

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN    

Subproceso estratégico              

1. Revisar la estrategia de mercadotecnia, la estructura de la cadena de 

suministro y los objetivos de servicio al cliente; Las entradas claves de este 

subproceso incluye la capacidad de fabricación y tiempos de entrega, los 

requerimientos del cliente. El desperdicio generado pudiera ser procesamiento 

inadecuado. Las herramientas Lean para recomendar son; trabajo estandarizado, 

equipos de trabajo autodirigidos, mejora continua, indicadores claves de 
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rendimiento. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).  

2. Definir los requisitos para el cumplimiento de la orden; en este subproceso 

se debe visualizar todos los principios de Lean ya que el éxito de este subproceso 

es que la información sea exacta, que el trabajo sea efectivo, cero tolerancias en el 

proceso excesivo, que la producción sea la necesaria (observación en el almacén), 

no que existan movimientos innecesarios en los procesos y que la calidad sea un 

factor determinante en los productos. Las herramientas Lean para recomendar son; 

trabajo estandarizado, hoshin kanri. Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Evaluar la red logística; los desperdicios que se pudieran generar son en el 

movimiento de materiales de un lugar a otro y es un movimiento que no genera 

valor, pero si un costo (transporte), otro desperdicio a considerar es el movimiento 

innecesario de los operadores en la entrega de mercancía. Las herramientas Lean 

para recomendar son; trabajo estandarizado, mapeo de cadena de valor, justo a 

tiempo, mejora continua. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).   

4. Definir el plan para el cumplimiento de la orden para cumplir las expectativas 

del cliente; el desperdicio que se pudiera generar es el tiempo en espera para 

cualquier proceso de la orden. Las herramientas Lean a recomendar son; trabajo 
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estandarizado, mapeo de valor, justo a tiempo, equipo de trabajo autodirigido. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

5. Desarrollar macro de métricas; el no determinar las medidas de desempeño 

genera un desperdicio en calidad de servicio (defectos), o el exceso de estas 

también en un desperdicio en tiempo (procesamiento inapropiado). Las 

herramientas Lean para recomendar son; las siete herramientas, indicadores clave 

de rendimiento.  

Subproceso Operacional           

1. Generar y comunicar la orden, los pedidos son generados y comunicados los 

cuales provienen del servicio al cliente; el diseño de flujo de información pudiera 

provocar un desperdicio ya que no se generarían las ordenes de una manera 

eficiente, y por tanto se desperdiciaría el tiempo en la elaboración de la orden 

(procesamiento inapropiado). La herramienta Lean para recomendar es; trabajo en 

equipo. Y el resultado que se obtenga de esta herramienta corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Entrada de la orden, edita y trasmite los datos para el servicio al cliente, 

gestiona la demanda del cliente. Podría existir un procesamiento inapropiado si el 

diseño de los procedimientos de la orden no es eficiente esto provocaría un retraso 

en la entrega del producto. La herramienta Lean para recomendar es; mejora 

continua. Y el resultado que se obtenga de esta herramienta corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).    
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3. Orden en proceso, se verifica el inventario, el crédito del cliente, el pedido 

que se procesa y se envía a la fabricación.   El desperdicio se reflejaría en el proceso 

de elaboración del producto ya que no se tendría un flujo de información apropiado 

y tal vez no se contaría con el material o equipo destinados para la elaboración del 

producto del cliente (procesamiento inapropiado). La herramienta Lean para 

recomendar es; trabajo en equipo. Y el resultado que se obtenga de esta 

herramienta corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Manejar documentación, el departamento de fabricación reconoce la orden y 

prepara el reconocimiento de instrucciones para su elaboración. La falta de 

información y de procedimientos apropiados para la elaboración del producto 

pudiera generar un desperdicio (procesamiento inapropiado). Las herramientas 

Lean para recomendar son; trabajo estandarizado, gestión de calidad total. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).    

5. Recoger pedido para envío, se desarrolla y comunican la gestión del cliente, 

el tiempo de ciclo del pedido efectivo, llenado de papelería. El tiempo de espera de 

los productos y el aumento de inventario innecesario generan un desperdicio en el 

subproceso. Las herramientas Lean para recomendar son; justo a tiempo, gestión 

de la calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde 

a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).   
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6. Entregar la orden; El no transportar en tiempo y forma los productos se 

genera un desperdicio es un proceso inapropiado. Las herramientas Lean para 

recomendar son; junto a tiempo y gestión de la calidad total.  Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).      

7. Realizar actividades posteriores a la entrega para medir el rendimiento; la 

falta de comunicación de las métricas para medir el desempeño y la falta de los 

procedimientos para realizar actividades posteriores a la entrega generan un 

procesamiento inapropiado. La herramienta Lean para recomendar es; indicadores 

de clave de rendimiento. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).  

GESTION DE FLUJO DE FABRICACION     

El equipo de trabajo diseña mecanismos de comunicación para sincronizando las 

actividades con un mínimo esfuerzo de gestión. También se desarrollan criterios de 

aceptación para establecer la calidad estándares esperados en cada paso del 

proceso de manufactura.  

Subproceso Estratégico              

1. Revisión de la estrategia de fabricación de infraestructura y logística; la no 

existencia de un procesamiento adecuado o la falta de fluidez en el transporte, o los 

movimientos innecesarios podría desarrollar desperdicios generando un costo 

mayor al producto. Las herramientas Lean para recomendar son; trabajo en equipo 

y trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 
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alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).   

    

2. Determinar el grado de flexibilidad de fabricación requerido; se diseñan los 

estándares para la elaboración del producto en conjunto con los proveedores, un 

tiempo de espera o un exceso de procesamiento en las tareas de este subproceso 

generaría un desperdicio incluyendo la falta de calidad en los productos (defecto). 

La herramienta Lean para recomendar es hoshin kanri. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).   

3. Determinar los límites de empujar y jalar; estas estrategias mal definidas u 

orientadas provocarían un desperdicio al caer en excesos tanto de inventario como 

de un tiempo en espera sino se tienen flujos de información definidos.  

Las herramientas Lean para recomendar son; reducción de inventario y sistema pull.  

Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema 

de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la 

toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Identificar las limitaciones y requisitos de fabricación, identificando el rol del 

proveedor y definiendo el alcance de las actividades de la cadena de suministro 

pudieran no incurrir a desperdicios como falta de inventario, tiempo de espera por 

la inactividad por falta de material necesario para producción. Las herramientas 

Lean para recomendar son; relación con los proveedores, indicadores clave de 

rendimiento, trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 
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jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

5. Determinar las capacidades de fabricación, en tiempo, tamaño de lote, y 

debe comunicarse para el cumplimiento de pedidos y recibir la aceptación del 

pedido. Al definir estas estrategias se pudieran eliminar los desperdicios en altos 

inventarios, producir lo requerido (inventarios). La herramienta Lean para 

recomendar es trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de esta 

herramienta corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

6. Desarrollar el marco de métricas; para el flujo de fabricación, la falta de estas 

se generaría in desperdicio en un exceso de procesamiento a los productos o una 

falta de calidad en los productos (defectos) o movimientos que no generan valor 

(transporte). Las herramientas Lean para recomendar son; las siete herramientas y 

los indicadores clave de rendimiento. Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).     

Subproceso Operacional       

1. Determinar el enrutamiento y velocidad a través del a fabricación, aquí se 

gestionan los recursos y la producción planificando actividades y procesos. La falta 

de desarrollo de tiempos y movimientos generan los desperdicios de movimiento de 

valor cero (transporte), o los movimientos excesivos que tienen un costo de horas 

hombre y máquina (movimientos innecesarios), o las limitaciones de recursos 

podrían generar mala calidad (defectos). Las herramientas Lean para recomendar 

son; mapeo de cadena de valor, producción nivelada y las siete herramientas. Y el 
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resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Fabricación y planificación de materiales con relación con los proveedores y 

los cronogramas de la producción. La utilización eficiente de este subproceso no 

podrá generar desperdicios como el procesamiento excesivo, o trabajar con 

tolerancias no estandarizadas (procesamiento inapropiado) y también no se tendría 

el desperdicio de los excesivos inventarios tanto de materiales como de productos 

terminados. Las herramientas Lean para recomendar son; reducción de inventarios, 

gestión de la calidad total, trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de 

estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Sincronizar la capacidad y demanda, niveles de inventarios, trabajos en 

procesos y cumplimiento de la orden; la no optimización de este subproceso podría 

generar desperdicios en los inventarios innecesarios, exceso de producción y 

desperdicio en la realización de procesos no requeridos. Las herramientas Lean 

para recomendar son; trabajo en equipo, gestión de la calidad total, trabajo 

estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).    

    

4. Medida de rendimiento de la calidad de los productos y desarrollar una 

solución si existirá algún problema en la gestión de la devolución; el desperdicio se 

pudiera dar si no existiera una política de calidad en los productos (defecto), o las 
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políticas de devolución de mercancía. Las herramientas Lean para recomendar son; 

indicadores clave de rendimiento, trabajo estandarizado. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).       

GESTION DE LA RELACION CON PROVEEDORES  

Como interactúa la empresa con los proveedores ya que cada uno de ellos tiene 

una PSA que determina la relación con el cliente.   

Subproceso Estratégico              

1. Revisión de la estrategia corporativa de fabricación, de abastecimiento, 

identificando el artículo clave para el éxito de la empresa; se pudiera generar un 

cuando no se estipulan las tolerancias en los procedimientos (procesamiento 

inapropiado), si no se tuvieran las políticas de abastecimiento se pudiera incurrir en 

altos inventarios cuyos costos se trasladarían al cliente, o si no se definen los 

medios de transporte para trasladar las materias primas a su lugar correcto. La 

herramienta Lean para recomendar es mapeo de cadena de valor. Y el resultado 

que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo 

certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones 

que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Identificar criterios para categorizar proveedores por su rentabilidad, 

estabilidad y niveles de servicio; la identificación correcta de los proveedores por 

sus principales características podría no tener desperdicios que se pueden generar 

como interrumpir el flujo continuo de operación por no contar con un proveedor 

confiable, o por tener falta de información oportuna de un mal proveedor, o el 

desperdicio de tiempo y recursos al no categorizar bien al proveedor., 

procesamiento inapropiado. Las herramientas Lean para recomendar son; trabajo 
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estandarizado, trabajo en equipo, siete herramientas, equipo de trabajo autodirigido, 

Hoshin kanri. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).    

3. Proporcionar directrices para el grado de personalización en el producto/ 

acuerdo con el servicio; una mala información en la personalización del producto 

puede ocasionar desperdicios en un procesamiento inadecuado, o en su resultado 

un producto de baja calidad (defectos). Las herramientas Lean para recomendar 

son; trabajo estandarizado, poka yoke, trabajo en equipo, siete herramientas, 

equipos de trabajo autodirigidos, Hoshin kanri, relaciones con proveedores, gestión 

de la calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde 

a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).  

4. Desarrollar marco de métricas; este subproceso define el impacto con la 

relación con el proveedor; las técnicas de medición mal implementadas podrían 

llevar a un desperdicio (procesamiento inapropiado), o la no implementación de las 

métricas también nos podría llevar a un desperdicio ya que el tiempo también tiene 

costo (tiempo de espera). Las herramientas Lean para recomendar son; mapeo de 

cadena de valor, Hoshin kanri, gestión de la calidad total, indicadores clave de 

rendimiento.  Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a 

un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los 

modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 

2.3).   
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5. Desarrollar pautas para compartir beneficios de mejora de procesos con 

proveedores; el no compartir las mejoras podría ser un desperdicio al no realizar los 

procesos requeridos (procesamiento inapropiado), o una mala decisión en el 

manejo del material (transporte) o producir en exceso de productos 

(sobreproducción). Las herramientas Lean para recomendar son; mapeo de cadena 

de valor, siete herramientas, equipo de trabajo autodirigido, gestión de la calidad 

total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

Subproceso Operacional         

1. Diferenciación o segmentación de proveedores; el no contar con una política 

de proveedores o desarrollo de proveedores se podría incurrir en casi todos los 

desperdicios que hemos estado mencionando. Si no contamos con la información 

del proveedor se ocasionaría no tener el proceso confiable por la falta de material y 

con esto se incurriría en tiempo de espera, también no se podría definir los 

movimientos de materiales por su tardanza en proceso (transporte), por falta de 

información del proveedor no sabríamos la tolerancia en los materiales 

(procesamiento inapropiado), no tendríamos el material a tiempo para la fabricación 

(inventarios), y se pudiera incurrir en baja calidad de los productos (defectos). La 

herramienta Lean para recomendar es trabajo estandarizado. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).   

2. Proporcionar equipo de gestión de segmentación de proveedores; el no 

administrar bien la segmentación de proveedores podría generar un desperdicio en 

la baja calidad de los productos (defectos). Las herramientas Lean para recomendar 
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son; trabajo estandarizado, equipos de trabajo autodirigidos, entrenamiento 

cruzado. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Revisión interna del segmento de proveedores, procesos, oportunidades de 

la venta, rentabilidad; en este subproceso se podría generar el desperdicio de un 

tiempo al no utilizar las técnicas apropiadas para la revisión interna del proveedor 

(procesamiento inapropiado). Las herramientas Lean para recomendar son trabajo 

estandarizado, gestión de la calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).       

4. Identificar oportunidades con proveedores; al no identificar las oportunidades 

podríamos tener desperdicios en altos inventarios, y una mala calidad en los 

productos (defectos). Las herramientas Lean para recomendar son; trabajo 

estandarizado, mapeo de cadena de valor, siete herramientas, mejora continua, 

gestión de calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).    

    

5. Desarrollo de productos/ acuerdo de servicio y plan de comunicación; al no tener 

un desarrollo de productos se podría incurrir en los desperdicios de mala calidad en 

materiales (defectos), o un exceso de procesamiento en los materiales (procesamiento 

inapropiado). Las herramientas Lean que se pudieran utilizar son; trabajo 

estandarizado, mapeo de cadena de valor, trabajo en equipo, gestión de la calidad 
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total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas Lean corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

6. Implementar el acuerdo de producto / servicio, los equipos de trabajo son los 

responsables de implementar el PSA; el no realizar bien esta actividad podría tener 

desperdicios en un procesamiento inapropiado debido a que podría ser excesivo los 

procedimientos o tener procesos no requeridos. Las herramientas Lean para 

recomendar son; trabajo estandarizado, mapeo de cadena de valor, equipos de 

trabajo, gestión de la calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).  

7. Medir el desempeño y generar informes de rentabilidad de costos de 

proveedores; el generar mediciones e informes no se tendría los desperdicios de 

transporte, inventario, movimientos espera, procesamiento inapropiado. Las 

herramientas Lean para recomendar son; trabajo estandarizado, poka yoke, mejora 

continua y gestión a la calidad total.    

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DE COMERCIALIZACION    

Subproceso estratégico              

1. Revisar las estrategias de fabricación y comercialización, abastecimiento; la 

falta de revisión de estas estrategias podría tener desperdicios en los movimientos de 

materiales (transporte), excesos de inventario, una mala calidad en los materiales 

(defectos), tiempos muertos por esperas (tiempo de espera) o procesos inapropiados. 

Las herramientas Lean para recomendar son; Hoshin kanri, relación con proveedores, 

trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 
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alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).       

2. Desarrollar la generación de ideas y el proceso de selección para nuevos 

productos, sus proveedores y clientes; se podría generar nuevas ideas podría incurrir 

en una mala calidad en los productos (defectos), o altos inventarios. Las herramientas 

Lean para recomendar son; mapeo de cadena de valor y mejora continua. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Establecer pautas para la membresía del equipo de desarrollo de productos 

multifuncional; en este subproceso se debe de evaluar las fortalezas y debilidades de 

la empresa y no caer en desperdicios de procesamiento (defectos). Las herramientas 

Lean para recomendar son; trabajo en equipo, siete herramientas, equipos de trabajo 

autodirigidos, trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización 

de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).   

4. Desarrollar problemas de despliegue de productos y limitaciones; en este 

subproceso también se realiza la evaluación de fortalezas y debilidades de la empresa 

para no tener desperdicios de procesamiento inapropiado, mala calidad en procesos 

(defectos), exceso de procesamiento.   Las herramientas Lean para recomendar son; 

trabajo en equipo, siete herramientas, equipos de trabajo autodirigidos, trabajo 

estandarizados, mejora continua. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).  
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5. Establecer nuevas directrices de proyectos de productos determina el tiempo de 

comercialización; este subproceso podría incurrir en desperdicio de procesamiento 

inapropiado utilizando técnicas no adecuadas, en procesos no confiables y la una mala 

calidad en el proceso (defectos). Las herramientas Lean para recomendar son; siete 

herramientas, trabajo en equipo, mejora continua. Y el resultado que se obtenga de 

estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).    

6. Desarrollar marco de métricas incluye el tiempo y la rentabilidad; el posible 

desperdicio que se pudiera incurrir en el desperdicio del tiempo (tiempo de espera), 

mediciones en procesos que producen cero valores (transporte), un mal diseño de la 

métrica y por tanto un proceso de mala calidad (defectos). Las herramientas Lean para 

recomendar son;  las siete herramientas, indicadores clave de rendimiento, mejora 

continua. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

Subproceso Operacional             

1. Definir nuevos productos y evaluar los ajustes, nuevas ideas de productos, 

consultas con clientes y proveedores, ajusta canales existentes, se involucran con los 

clientes, con clientes realizando un examen del proceso. La no realización de este 

subproceso o un mal funcionamiento de este proceso podría tener desperdicio como 

un proceso inapropiado y por tanto desperdicio de tiempo o la realización de un alto 

inventario o la falta de un proceso de información para tener nuevas ideas. Las 

herramientas Lean para recomendar son; trabajo estandarizado, siete herramientas, 

relación con los proveedores, indicadores clave de rendimiento, mejora continua. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 
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decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Establecer un equipo de desarrollo de productos multifuncionales, incluyendo 

tiempo de comercialización; el desperdicio que pudiera generar en este subproceso es 

un procesamiento inapropiado de los productos o una mala calidad en los productos 

(defectos). Las herramientas Lean para recomendar son; trabajo estandarizado, 

equipo de trabajo autodirigidos, relaciones con los proveedores, mejora continua. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).     

3. Proyecto formativo de desarrollo de nuevos productos; los posibles desperdicios 

son un procesamiento inapropiado o una mala calidad en los procesos (defectos). Las 

herramientas Lean para recomendar son; trabajo en equipo, equipo de trabajo 

autodirigidos, trabajo en equipo, mejora continua. Y el resultado que se obtenga de 

estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Diseñar y construir prototipos; los desperdicios que se pueden generar son 

movimientos innecesarios, un procesamiento inapropiado o una mala calidad en los 

procesos (defectos). Las herramientas lean para recomendar son; trabajo en equipo, 

equipos de trabajo autodirigidos, Hoshin kanri, mejora continua, gestión de la calidad 

total, trabajo estandarizado. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).  
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5. Tomar una decisión del aprovisionamiento requiere interactuar con el cliente; 

podría incurrir en un desperdicio de un procesamiento inapropiado y una mala calidad 

en el proceso (defectos). Las herramientas lean para recomendar son; trabajo en 

equipo, equipo de trabajo autodirigido, Hoshin kanri, mejora continua, gestión de la 

calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

6. Determinar canales de distribución para nuevos productos se definen como 

entrada; se deben de prevenir los desperdicios como el funcionamiento correcto de 

movimientos y procesamiento adecuado para no incurrir en una mala calidad en el 

subproceso (defectos). Las herramientas lean para recomendar son; Mapeo de cadena 

de valor, trabajo estandarizado, indicadores clave de rendimiento, gestión de calidad 

total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema 

de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

    

7. Medir el rendimiento del proceso comunica los resultados al cliente; Este 

subproceso debe considerar el tiempo de espera para comunicar los resultados al 

cliente, como realizarlo en un proceso apropiado. Las herramientas lean para 

recomendar son; trabajo estandarizado, gestión de la calidad total. Y el resultado que 

se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).       

  

DEVOLUCIONES              
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Subproceso estratégico              

1. Revisa las pautas del cumplimiento legales y ambiental; los desperdicios que 

pueden ocurrir son los de procesamiento inadecuado utilizando técnicas innecesarias. 

Las herramientas lean para recomendar son; Hoshin kanri, mejora continua, equipo de 

trabajo autodirigidos, trabajo en equipo, trabajo estandarizado. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Directrices de mantenimiento y disposición; el desperdicio que se pudiera 

generar es el procesamiento inapropiado por la falta de realización de procesos, 

movimientos innecesarios en el mantenimiento del proceso. Las herramientas lean 

para recomendar son; Hoshin kanri, mejora continua, gestión de la calidad total, 

equipos de trabajo autodirigidos. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 

alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Desarrollar la red de retorno y sus opciones de retorno con el proveedor, 

remanufactura o reciclaje; los desperdicios que se pueden generar son procesamiento 

inapropiado de actividades de devolución y por tanto una mala calidad en el proceso. 

Las herramientas lean para recomendar son; mapeo de cadena de valor, Hoshin kanri, 

mejora continua, gestión de la calidad total, equipo de trabajo autodirigido. Y el 

resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de 

decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma 

de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

4. Desarrollar reglas de crédito; los desperdicios que se pueden generar son la 

mala calidad en el proceso de devoluciones o el tiempo desperdiciado en este proceso, 
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(defectos). Las herramientas lean para recomendar son; mapeo de cadena de valor, 

Hoshin kanri, equipos de trabajo autodirigidos. Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización 

de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).   

5. Determinar mercados secundarios; los desperdicios que se pueden generar es 

el movimiento del trasporte que no genera valor, pero si tienen un costo, un proceso 

inapropiado del material para entrar a los mercados secundarios. Las herramientas 

lean para recomendar son; mapeo de cadena de valor, Hoshin kanri, equipo de trabajo 

autodirigido. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

6. Desarrollar marco de métricas; los desperdicios que se pueden generar es el 

exceso de tiempo en este subproceso, la ausencia de calidad en el proceso por no 

tener control del proceso. Las herramientas lean para recomendar son; mapeo de 

cadena de valor, Hoshin kanri, equipos de trabajo autodirigidos. Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).      

Subproceso Operacional             

1. Recibir solicitud de devolución; el contar con políticas de devolución genera un 

tiempo perdido en el subproceso hasta llegar a la pérdida del cliente.  Las herramientas 

lean para recomendar son; Hoshin kanri, relación con proveedores, mejora continua, 

gestión de la calidad total. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas 

corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización de 
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alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).  

2. Determinar enrutamiento; el no considerar la ruta de devolución es un 

desperdicio de tiempo y movimientos innecesarios que tienen un costo. Las 

herramientas lean para recomendar son; mapeo de cadena de valor, Hoshin kanri, 

gestión de la calidad total, equipo de trabajo autodirigido. Y el resultado que se obtenga 

de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para 

jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían 

utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

3. Recibir devolución; están desperdiciando el tiempo, recursos materiales y 

humanos en un reproceso. Las herramientas lean para recomendar son; mapeo de 

cadena de valor, Hoshin kanri, equipo de trabajo autodirigido.  Y el resultado que se 

obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).    

4. Seleccionar disposición; se deberán establecer reglas de procesos de retorno, 

devolución de materiales con el proveedor, re-manufactura, reciclaje, reventa a través 

de mercados secundarios o tirar el producto, cualquier toma de decisiones representa 

un desperdicio de tiempo, movimientos y costos de recursos. Las herramientas Lean 

para recomendar son; mapeo de cadena de valor, Hoshin kanri, equipo de trabajo 

autodirigido. Y el resultado que se obtenga de estas herramientas corresponde a un 

problema de decisión bajo certeza para jerarquización de alternativas y los modelos 

para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).   

5. Crédito de proveedores y clientes; al establecer las políticas de proveedores y 

clientes en los PSA podría en no incurrir en desperdicios de procesos inapropiados, 

perdidas de movimientos. Las herramientas Lean para recomendar son; mapeo de 
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cadena de valor, hoshin kanri, equipo de trabajo autodirigidos, siete herramientas, 

relaciones con los proveedores, indicadores clave de rendimiento. Y el resultado que 

se obtenga de estas herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza 

para jerarquización de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que 

podrían utilizar se pueden ver (Capitulo II, 2.3).  

6. Analizar retornos y medir el desempeño; recolectar información de los 

comentarios de clientes, gestionar las relaciones con proveedores se podrían gestionar 

desarrollo de nuevos productos y un proceso óptimo de comercialización y no incurrir 

en ningún desperdicio como movimientos inapropiados en los procesos, falta de flujo 

de comunicación o tiempo de espera para el logro de un proceso con éxito. Las 

herramientas Lean para recomendar son; mapeo de cadena de valor, siete 

herramientas, Hoshin kanri, relación con los proveedores, indicadores clave de 

rendimiento, equipo de trabajo autodirigidos.  Y el resultado que se obtenga de estas 

herramientas corresponde a un problema de decisión bajo certeza para jerarquización 

de alternativas y los modelos para la toma de decisiones que podrían utilizar se pueden 

ver (Capitulo II, 2.3).   

4.3 Herramientas para la aplicación de la metodología   

El resultado que se obtuvo con el llenado del diagnóstico empresarial Tabla 4.1 y las 

entrevistas en los departamentos se resumió en la Tabla 4.8 como sigue:  

1- En su primera columna de respuestas es la recopilación de información del 

diagnóstico empresaria, que deberá de responder el director administrativo.  

2- En su segunda columna se describe lo observado en los procesos.  

3- En su tercera columna se describe el problema detectado.   

 

 

 Tabla 4.8 Resumen de Entrevistas   

 Pregunta                 Respuesta  Observado  Problema  
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                      Detectado  
1-  ¿La empresa cuenta objetivo general por escrito?        

2-  ¿La empresa cuenta con objetivos específicos por departamento?        

3-  ¿La empresa tiene políticas definidas por departamentos?        

4-  ¿Los procesos dentro de la cadena de suministro están definidos?        

5-  ¿Los procesos de la cadena de suministro estas identificados como 

estratégicos y operacionales?        

6-  ¿La empresa tiene políticas definidas de clientes?        

7-   ¿Clasifican a sus clientes?        

8-  ¿Clasifican a sus clientes estratégicos?        

9-   ¿Realizan acuerdos de productos y servicios con clientes o 

proveedores (PSA)?         

10-   ¿Integran equipo de trabajo especializado para realizar los PSA?        

11-  ¿Realizan informes para medir la rentabilidad de los procesos?        

12-  ¿Elaboran un informe para medir el impacto financiero de la empresa 

de los clientes?        

13-  ¿Desarrollan el marco de métricas por departamentos?        

14-   ¿Desarrollan las pautas compartir los beneficios para mejorar los 

procesos con clientes, proveedores o empleados?        

15-  ¿Cuentan con un departamento de gestión de servicio al cliente?        

16-  ¿Cuentan con un diagrama de flujo por departamento?        

17-  ¿Qué tipo de relación tiene con su proveedor?        

18-  ¿Cuentan con un departamento de nuevos productos y 

comercialización?         

19-  ¿El departamento de nuevos productos y comercialización tiene 

algún vínculo con los clientes y proveedores?        

20-  ¿Cuentan con un departamento de gestión de las devoluciones?         

21-  ¿El departamento de devoluciones tiene algún vínculo con 

proveedores?        

22-   ¿Cuentan con un departamento para identificar las oportunidades de 

los clientes?        

23-  ¿Cuentan con control de medición del rendimiento y generan un 

informe de rentabilidad?        

24-  ¿Existe el compromiso de calidad en la empresa?        

25-  ¿Se han realizado cursos o proyectos con la manufactura esbelta?        

26-  ¿Todos departamentos reconocen las estrategias de producción?        

27-  ¿Tienen un equipo autodirigido que influya para tener una cultura de 

manufactura esbelta?        

28-  ¿Cuentan con equipos de trabajo para llevar a cabo la coordinación 

de los procesos?        

Fuente: Elaboración propia  
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Al finalizar la observación y las entrevistas de acuerdo con el diagnostico empresarial 

en cada departamento Tabla 4.9, el director administrativo nos menciona que existe la 

posibilidad de considerar reuniones de trabajo para la coordinación en los procesos 

dentro en los departamentos, ya que el flujo de trabajo continuo disminuye la 

posibilidad de reuniones de trabajo continuas.  

La no existencia de una planeación y coordinación entre los departamentos nos dio 

pauta para determinar una propuesta en los procesos de la cadena de suministro 

proponiendo una matriz de desperdicios de acuerdo con la manufactura esbelta, la 

cual nos lleva a prevenir todos los posibles problemas dentro de los procesos de la 

cadena de suministro de la empresa.  Esta Tabla 4.9 es el resultado de una nueva 

metodología propuesta que considera todos los procesos de la cadena de suministro, 

el subproceso estratégico y operativo, sus actividades y que tipo de desperdicio 

pudiera ocurrir (Vlachos, 2015).  
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Tabla 4.9 Resultado de la Metodología propuesta en CRM 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 El caso de estudio.  

Sé desarrollo de una metodología para la gestión de la cadena de suministro caso 

práctico la industria de la carne bovina.  

      Tabla 4.9 Resultado de la Metodología propuesta en CRM 
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Esta investigación se realizó en una empresa del norte de México, cuya actividad 

principal es la producción de carne de ganado. La empresa está certificada a la venta 

de carne bovina bajo las normas más altas de seguridad alimentaria para la 

comercialización interna en el país y también en la exportación de diferentes países 

como: el Estados Unidos, Canadá, Japón y también en las comunidades más exigentes 

de carne de res como kosher. Entre los principales clientes se encuentran: tiendas de 

autoservicio, mayoristas y otros. 

La empresa de producción bovina se interesó en nuestra investigación de CRM ya que 

la esta no contemplaba la categorización y diferenciación de clientes como estrategia 

en su empresa. La categorización y la diferenciación de los clientes es un problema de 

decisión dentro de la alta dirección de la empresa, y está relacionado con dos 

subprocesos; 1- subproceso estratégico en la revisión de estrategias corporativas para 

clientes, identificación de criterios para categorizar clientes y 2- subproceso operativo: 

donde se obtiene la diferenciación de clientes. El problema de decisión es: diferenciar 

entre clientes estratégicos (la estrategia es la que le da un gran valor a la empresa) y 

los clientes no estratégicos. Para estos últimos, los segmentos de clientes se 

establecen de acuerdo con ciertas características comunes establecidas por la 

empresa.  

Esta categorización y diferenciación de clientes tiene varios objetivos; 1- el desarrollar 

acuerdos personalizados de productos y servicios (PSA) para clientes estratégicos, 

estableciendo estándares para cada segmento de clientes, 2- eliminar a los clientes 

que no generan ninguna ganancia y que si generan un costo (en tiempo de atención, 

recursos tecnológicos, humanos y materiales).  

Como ya hemos mencionado la gestión de la relación con el cliente (CRM) es uno de 

los ocho procesos esenciales de la cadena de suministro (Croxton et al., 2001). CRM 

es un conjunto de estrategias de negocio orientadas a los clientes cuyos objetivos son 
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encontrar, obtener, construir y consolidar una relación estratégica a largo plazo y 

rentable con los clientes (Basaez et al., 2014) (Idzikowski, A. et al., 2019), el CRM 

actúa sobre las diferentes etapas del cliente relación: (i) iniciación, (ii) conservtion y (iii) 

la terminación de la relación del ciente (Croxton et al., 2001). El proceso de CRM está 

compuesto por subprocesos estratégicos y operativos (Lamber t, 2009). 

Las tres principales actividades de CRM (Lambert, 2009); 

1- La segmentación y diferenciación del cliente: esta actividad se puede modelar para 

realizar decisiones múlti criterio (MCDM) en los problemas de clasificación. 

2- Evalúa la rentabilidad del cliente: esta actividad puede modelarse como un 

problema de evaluación MCDM o un problema de clasificación. 

3- Desarrollo e implementación de PSA: esta es una actividad compleja, donde surgen 

varios problemas de MCDM. 

Para el estudio que se realizó en la empresa se centró en la actividad de segmentación 

(Croxton et al., 2001). Anteriormente, la segmentación del cliente solo se usaba en el 

departamento de marketing a través de la similitud de atributos (Mihova y Pavlov, 

2018). En la actualidad, existen empresas que tienen datos de los clientes sin procesar 

en manera efectiva, sin embargo, la identificación oportuna de las tendencias juega un 

papel importante en el proceso de la toma de decisiones en los negocios (Kamthania, 

D. et al., 2018). 

La segmentación del cliente en CRM tiene como objetivo generar valor real para el 

cliente y la empresa (Kahreh et al., 2014), (Monalisa, S. et al., 2019), buscando 

relaciones comerciales a largo plazo considerando el valor actual, valor potencial y 

lealtad del cliente (Kim et al., 2006). 

Hay varias investigaciones sobre segmentación de clientes, tales como: frecuencia de 

compra, sectores industriales, país de origen (Muller et al., 2018), segmentación 

orientada a productos (Stormi, et al., 2019), segmentación de acuerdo con sus 
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expectativas y satisfacción de la calidad de los productos que clasifican a los clientes 

en: extremadamente leales, leales, buscadores de precios, etc. (Zeybek et al., 2018), 

la segmentación por disminución de precios (Rypakova et al., 2015). El modelo de 

actualidad, frecuencia y monetario (RFM) se utiliza para definir el comportamiento y la 

compra promedio (Tavakoli et al., 2018), con aplicación estadística en procesos de 

bigdata (Manca et all., 2018). Otro modelo de segmentación de cliente de 

multidimensional es utilizado por agrupaciones jerárquicas de costos similares (Dzobo 

et al., 2014). Sin embargo, en los trabajos anteriores revisados, no se muestra la forma 

de implementar un enfoque de solución práctica para realizar la segmentación de 

clientes desde una perspectiva científica. 

Para la realización de este caso de estudio se elaboró una metodología para apoyar la 

decisión de CRM utilizando los métodos y herramientas de la disciplina de inteligencia 

empresarial, un modelo híbrido que combina inteligencia empresarial, MCDM y 

modelado matemático. Los resultados obtenidos bajo esta nueva metodología podrían 

ser: 1) La validación de la categorización de los clientes bajo una metodología 

propuesta basada en el desarrollo del paquete Rough Sets con lenguaje R.  2) 

Coordinación de los departamentos involucrados en todo el proceso. 3) Generación de 

valor para la empresa y sus clientes (calidad, mejor servicio, servicio postventa, 

mejores costos). 4) Creación de fidelidad a largo plazo con los clientes. Un estudio de 

caso también se presenta de una empresa en el sector de la carne sector. 

Apoyo a la toma de decisiones miulticriterio 

Marko Bohanec, (2003) define el apoyo a la decisión como "una disciplina dentro de 

las ciencias de la decisión, que se ocupa de la toma de decisiones por parte de los 

humanos, especialmente en términos de ayudar a las personas (tomadores de 

decisiones) a mejorar la toma de decisiones". En general, una decisión multicriterio El 

problema ocurre cuando un tomador de decisiones debe elegir uno o varios cursos de 
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acción entre un conjunto de alternativas relevantes considerando múltiples criterios 

(atributos). 

Según Bernard Roy (Roy y Slowinski, 2013) los problemas de decisión se clasifican 

en: 

(i) Problema de las alternativas jerárquicas: requiere ordenar las alternativas relevantes 

de las más preferidas a las menos preferidas. 

(ii) Problema de selección de alternativas: es necesario seleccionar las mejores 

alternativas en términos de preferencias (más preferidas). 

(iii) Problema de clasificación de alternativas: se requiere asignar cada alternativa a 

categorías preestablecidas. Puede haber o no una relación de preferencia entre las 

categorías. 

En particular, los problemas de evaluación multicriterio son del tipo (iii) y se 

caracterizan por la existencia de una relación de preferencia (del responsable de la 

toma de decisiones) entre las categorías predefinidas. 

Para Herbert A. Simon (1960), la toma de decisiones es un proceso como fuente 

reflexiva en la racionalidad práctica. Las decisiones en las corporaciones no se toman 

sin referencia, se toman en base a condiciones específicas de acuerdo con las 

situaciones. Las decisiones relacionan estrategias selectivas que pueden ser 

subóptimas. Como resultado, una organización depende de varias decisiones tomadas 

con el tiempo. Simon menciona que las decisiones organizativas son relevantes 

siempre que puedan ser efectivas y divulgar resultados. El proceso de decisión se 

compone de los siguientes pasos: 

Etapa de inteligencia: 

Esta etapa identifica las fuentes de información relevantes para el problema, define los 

objetivos asociados con el problema y establece los elementos para diferenciar entre 
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los clientes en los que la empresa está interesada, identifica al tomador de decisiones. 

Es la conciencia de un problema o una oportunidad, el que toma las decisiones mira 

en los entornos de negocios internos y externos, revisa las decisiones que deben 

tomarse, los problemas a resolver o las oportunidades a examinar (Kenny y Raifa, 

2003). 

Etapa de diseño: 

En esta etapa se establecen los criterios de selección, la búsqueda de alternativas, 

predicen resultados. Aquí, principalmente en nuestro caso, se establecen los clientes 

que son relevantes para la empresa, si la empresa tiene una base de clientes 

debidamente establecida. En esta etapa de diseño, los clientes potenciales se 

identifican al ingresar a la cartera de clientes existentes y estos, junto con los clientes 

de la cartera, forman las alternativas relevantes del problema de decisión. 

3 Etapa de elección: 

En esta etapa es donde se lleva la solución al modelo, se selecciona el método de 

decisión multicriterio para realizar la operación deseada en el conjunto de alternativas 

(clasificación, selección y clasificación) y se sugiere un plan de implementación de 

diferenciación de clientes, se asocia con el subproceso operativo (Croxton et al., 2001).  

4 Etapa de implementación: 

Para orientar la implementación de la decisión, también debe ser apoyada por el 

trabajo en equipo para llevar a cabo las acciones complementarias que podrían ser: 

capacitación, inversión, renovación, inversión de la infraestructura, etc. Estas 

decisiones complementarias deben ejecutarse para el éxito de la decisión principal. 

Metodología utilizada en el caso de estudio 

Esta sección describe la metodología general para el soporte de decisiones 

multicriterio para la segmentación y diferenciación de clientes en CRM en la empresa 
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productora de carne bovina. La categorización y diferenciación de clientes está 

relacionado con dos subprocesos estratégicos: revisión de estrategias corporativas 

para clientes, identificación de criterios para categorizar clientes y un subproceso 

operativo: diferenciación de clientes. El problema de decisión es: diferenciar entre 

clientes estratégicos (clientes que generen un valor a la empresa y que la empresa 

genere un valor en los clientes) y los clientes no estratégicos. Para estos últimos, los 

segmentos de clientes se establecen de acuerdo con ciertas características comunes 

establecidas por la empresa. Esto con el objetivo de desarrollar acuerdos 

personalizados de productos y servicios (PSA) para clientes estratégicos 

estableciendo estándares para cada segmento de clientes. 

Esta metodología se sintetiza en los siguientes pasos para resolver el problema de 

decisión abordado: 

Paso 1- Identificación y formulación del problema y reconocer que es un problema de 

decisión con certeza, en particular un problema de clasificación de criterios múltiples 

por lo que los elementos principales de su estructura son conocidos: atributos, 

alternativas, categorías. 

Paso 2- Con los elementos del problema identificados (el asegurado ha definido, 

criterios, alternativas, preferiblemente modelos, etc.), las evaluaciones de las 

consecuencias de las alternativas se establecen mediante su evaluación de ellas en 

diferentes criterios elegidos. 

Paso 3- Se elige un método de evaluación multicriterio. 

Paso 4- Complete el modelo de toma de decisiones preferenciales basado en el 

método elegido. 

Paso 5- Aplique el método elegido usando las preferencias obtenidas en el paso 

anterior al conjunto de alternativas y obtenga los resultados. 
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Paso 6- Analice los resultados para garantizar la coherencia, la racionalidad y la 

veracidad de estos. 

Paso 7- Recomendación para el tomador de decisiones. Una vez que se logró la 

solución, se realizaron las recomendaciones. 

El problema de decisión abordado es un problema complejo que también está asociado 

con la gestión de la cartera de clientes (Stancheva, V., 2017), (Thakur, R. y Workman, 

L., 2016), cada vez que se actualiza la cartera, se debe hacer una diferenciación de 

clientes o viceversa. Para administrar la cartera de clientes, al menos estos problemas 

deben abordarse: si un cliente potencial ingresa a la cartera o no, si un cliente existente 

debe permanecer en la cartera o cumplir con los requisitos para consolidarse o 

continuar consolidando su relación con la empresa, o un cliente debe abandonar la 

cartera. También existe el problema de decidir si un cliente debe considerarse un 

cliente estratégico o no, y en este último caso debe asignarse a un segmento de 

clientes (este último, como se explicó anteriormente, está relacionado con el desarrollo 

del PSA). A continuación, se detallan las razones para abordar y resolver estos 

problemas por separado: 

a) El conjunto de alternativas relevantes puede ser diferente. Por ejemplo, no son los 

mismos clientes que se analizan para determinar si deben incluirse o no en la cartera 

existente, clientes que ya están en la cartera.      

b) En cada uno de estos problemas, los tomadores de decisiones pueden ser diferentes 

y, por lo tanto, la obtención de preferencias puede requerir diferentes estrategias.      

c) Por la misma razón que en el caso anterior, la construcción de la recomendación 

debe hacerse a los tomadores de decisiones en cuestión.      

Los problemas de decisión pueden ser como ver Figura 4.10: 

(1) Ingresos de clientes potenciales a la cartera de clientes de la empresa. 
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(2) Decidir qué clientes se mantienen en el estado actual de la relación con la empresa. 

(3) Decidir qué clientes de la cartera pueden consolidar su relación con la empresa. 

(4) Decidir qué clientes deben abandonar la cartera. 

(5) Decidir qué clientes deben considerarse estratégicos. 

(6) Decidir qué segmento asignar a cada cliente no estratégico. 

En este problema, la decisión de diferenciación del cliente, los criterios potenciales 

para clasificar a los clientes son (Lambert, 2009): rentabilidad, poder de crecimiento, 

elementos asociados con el posicionamiento competitivo, acceso al conocimiento del 

mercado, objetivos de participación en el mercado, márgenes de beneficio, nivel de 

tecnología, recursos y capacidades, compatibilidad de estrategias, canal de 

distribución, etc. Los procesos de decisión específicos en los 6 problemas incluidos en 

la Figura 4.10 

 deben desarrollar las etapas mencionadas anteriormente, y aunque existen muchas 

similitudes en el desarrollo del proceso, existen diferencias específicas importantes 

tales como: 

1) Los tomadores de decisiones pueden ser diferentes, esto puede afectar la 

interpretación de las preferencias o cuál es la misma elección de diferentes criterios o 

atributos. También afectan la presentación de la recomendación e incluso la 

implementación.      

2) Las categorías (en las que se clasifican las alternativas) en cada problema son 

diferentes y, por lo tanto, su definición en forma de niveles de logro de los atributos 

también debe ser diferentes (al tener en cuenta al obtener las preferencias).      

3) Las alternativas pueden ser diferentes.      
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Luego, en realidad, la metodología descrita aborda 6 problemas de decisión. Donde, 

para cada uno, deben desarrollarse las 4 etapas del proceso de decisión, y los 

problemas de decisión pueden incluso aparecer en las etapas correspondientes de 

implementación de cada problema de decisión. 

 

CAPÍTULO V: Caso de estudio 

Una colección de datos fue elaborada sobre la base de un estudio presentado a los 

tomadores de decisiones de la empresa, en donde se identificaron las principales 

características de los clientes. Una vez que se determinaron las características, se 

utilizó el paquete Rough Sets lenguaje R, para clasificar a los clientes en categorías 

estratégicas o no estratégicas. Se realizo lo siguiente: 

1) Se aplicó una encuesta a los tomadores de decisiones de la empresa para 

establecer la gestión de CRM ver Anexo 4.      

2) Con base en los resultados de la encuesta, se establecieron los criterios más 

relevantes utilizados para clasificar a los clientes: con los atributos de valor percibido, 

estabilidad de compra, acceso al mercado y frecuencia de compra.      

3) A los tomadores de decisiones se les pidió que proporcionaran una clasificación de 

clientes (Estratégicos o NO Estratégicos) basada en los pasos 1 y 2. Sus respuestas 

fueron organizadas en un libro de MS excel, esto fue revisado y validado con los 

decisores (Datos1, con 160 observaciones que representan a los clientes).      

4) Después de revisar Datos1, se encontraron inconsistencias preferenciales, luego se 

realizó una sesión conjunta de obtención de preferencias con ejemplos 

preseleccionados por analistas y evaluados por tomadores de decisiones (Datos 2, 15 

observaciones, que representan los ejemplos de clientes típicos de la empresa).      
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5) Al revisar Datos 2, se detectó una inconsistencia que fue consultada y corregida con 

el tomador de decisiones, y se creó un nuevo conjunto de datos (Datos 3, las mismas 

observaciones que Datos 2 y una decisión diferente).      

6) Los datos se importaron al lenguaje R, y las reglas de clasificación se generaron con 

conjuntos en bruto. Se validó con los tomadores de decisiones que las reglas se 

clasificaron correctamente con las decisiones de los datos de los que se derivaron 

(Datos1, Datos 2 y Datos 3).      

7) Se formó una nueva tabla en lenguaje R con las decisiones originales de Datos 1, y 

las decisiones obtenidas aplicando las reglas generadas a partir de Datos 3.      

8) La relevancia de las diferencias y coincidencias entre las dos decisiones se verificó 

con los tomadores de decisiones.      

Y Los resultados fueron que se reclasificaron a 26 los clientes estratégicos con los dos 

atributos principales valor percibido y acceso al mercado que son las premisas para 

detectar en los futuros clientes estratégicos para no perder recursos en la empresa. 

 

CAPÍTULO VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El objetivo principal de esta investigación responde a la necesidad de proponer una 

metodología que permita la eficiencia en los procesos, teniendo una planeación y 

coordinación en los procesos de la cadena de suministro, disminuyendo el tiempo 

desperdiciado aplicando la manufactura esbelta y tomar una mejor decisión más 

certera en base a los elementos de la inteligencia de negocios que la sola percepción 

humana, priorizando y fortaleciendo las relaciones de las partes involucradas que son, 

los clientes y los empleados de cada uno de los elementos de la cadena de suministro 
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de la carne bovina. Gligor & Holcomb (2014), indican que la coordinación de la cadena 

de suministro tiene el potencial de reducir los costos de la empresa. 

En respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo se realizará una planeación y 

coordinación eficiente de la cadena de suministro en la industria de la carne bovina 

empleando una perspectiva integrada de la manufactura esbelta y el apoyo a las 

decisiones? De acuerdo con las ausencias en la literatura que se encontró de esta 

agrupación de temas nos dimos a la tarea de integrar estos tres temas de importancia 

cadena de suministro, manufactura esbelta y apoyo a la toma de decisiones, y nos dio 

como resultado una nueva metodología para la planeación y coordinación de la cadena 

de suministro para industria de la carne bovina, en donde expertos en las materias 

validaron la propuesta metodológica, dando como resultado una aceptación de dicha 

propuesta. Considerando que el tema de cadena de suministro se piensa que solo es 

logística nos dimos a la tarea de realizar una investigación de todas las actividades 

dentro de la cadena de suministro y comenzamos la búsqueda de cómo hacer las 

actividades más eficiente utilizando el poder del conocimiento lógico. En el caso 

práctico también observamos la ausencia de la implementación de la planeación y 

coordinación de las actividades diarias en los departamentos involucrados, dando 

origen a desperdicio en tiempo y desperdició de recursos. Al no considerar las políticas 

internas o no ponerlas en práctica es muy fácil tener desperdicio de tiempo en falta de 

información oportuna, llamadas, seguimiento, en retención o finalización de clientes. 

Esta falta de actuación de las actividades cotidianas dentro de la cadena de suministro 

evita la eficiencia en ese momento y en un futuro, ya que la enseñanza de esa 

interacción no se registra y por tanto se pierde el aprendizaje de esa situación 

determinada.  

metodología propuesta nos invita a considerar el razonamiento lógico y ordenado de 

las actividades en toda la cadena de suministro necesaria para la toma de decisiones 

correcta y así disminuir costos en estas actividades. Si se realiza esta metodología 



113 
 

sistemáticamente en pocos meses se puede obtener un conocimiento lógico de los 

datos ordenados  para la toma de decisiones más certera por tanto aumentando la 

eficiencia en procesos y también en clientes actuales y potenciales, con esto aumenta 

la colaboración conjunta de las actividades que son conectadas con todos los 

involucrados de todas las partes de la cadena de suministro, permitiendo que las 

actividades fluyan evitando desperdicios, también es una ventaja el trabajo en conjunto 

ya que si se realiza alguna disrupción se tendría una solución posible a un caso con 

similitud en base al conocimiento ya aprendido con anterioridad con la interacción de 

los participantes expertos en cada elemento de la cadena de suministro a la que 

también llamamos inteligencia de negocios que se propone en la metodología 

propuesta, esto marcara una ventaja competitiva ante sus adversarios. 

El ordenamiento de los datos y la prontitud de respuesta son necesarios para los 

beneficios positivos en su cadena de suministro que puede marcar la diferencia y 

considerarse una empresa líder en su ramo. 

 El propósito de este trabajo fue desarrollar una metodología capaz de implementar 

decisiones importantes con respecto a las actividades en la cadena de suministro. 

Presentando un caso de estudio real basado en CRM la empresa aplicó la metodología 

en varios puntos esenciales: 1) Identificación del problema (se conocen los principales 

elementos de la estructura; atributos, alternativas, categorías). 2) Con los elementos 

del problema identificados, se prosigue con las evaluaciones de las consecuencias de 

las alternativas mediante evaluación de estos en diferentes criterios. 3) Se elige un 

método de evaluación multicriterio. 4) Aplicación del modelo de toma de decisiones 

multicriterio utilizando las preferencias obtenidas al conjunto de alternativas para 

obtener resultados. 5) Analizar los resultados para garantizar la coherencia, la 

racionabilidad y la veracidad de estos. 6) Se determinaron y expusieron las 

recomendaciones para el tomador de decisiones. Las recomendaciones que resultaron 

en gerente comercial las transcribieron para formar parte del manual de políticas 
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comerciales de la empresa dando así la validez de nuestra propuesta metodológica del 

caso de estudio. 

 

 6.2 Recomendaciones  

Esta propuesta metodología se recomienda aplicarse en los diferentes departamentos 

de la empresa no solo en el proceso de cadena de suministro, ya que al examinar la 

empresa existen diversos departamentos en donde se puede aplicar la metodología 

como en el departamento de espera a sacrificio, en proceso,  empaque de producto 

terminado y almacén, en estos departamentos en donde se observaron ciertas 

deficiencias se podría utilizar la metodología de investigación, dado que conlleva al 

método científico. Se debe considerar que todo cambio lleva tiempo así que en cuanto 

se realice con prontitud los resultados de cero desperdicios con una herramienta de 

toma de decisiones sería lo más conveniente para disminuir los posibles desperdicios 

de tiempo y de todos los recursos de la empresa. 

Como trabajo futuro se recomienda desarrollar una herramienta de software de apoyo 

a la decisión que implemente la metodología propuesta para facilitar su utilización por 

parte de los tomadores de decisión.  

Otra de las próximas investigaciones podría llevarse a cabo mediante simulación con 

los modelos de toma de decisiones que puede proporcionar un valor óptimo para 

controlar las tareas para cumplir con las necesidades.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA PARA EXPERTOS ASESORES EN LA INDUSTRIA DE LA CARNE 

El objetivo de esta encuesta es conocer la situación actual del sector de la industria de 

la carne bovina en la cadena de suministro. Para la investigación doctoral de la Lic. 

Hilda Karina Lara Juárez de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

Indicaciones: Favor de responder la siguiente encuesta con una X o con una 

respuesta completa. 

Preguntas        Respuestas 

1- ¿Ha brindado asesorías/consultorías a empresas del sector de la carne bovina? 

 Si_________       No  __________   

2- ¿Cuántos años tienen dando servicio al sector de la carne bovina?  

3- ¿En cuales estados de México han dado asesorías en este sector?   

4- Mencione las empresas más importantes que han solicitado su asesoría o 

capacitación.  

5- En su experiencia en el Norte de México, en las empresas que han dado 

asesorías o capacitación. 

¿Existen estrategias para la planeación y coordinación en la cadena de suministro?

 En ninguna______ Muy pocas______ Algunas______ Varias_______  

Casi todas_____ Todas_______  
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6- ¿El modelo de planeación de la producción que se utiliza es el enfoque push? 

Otro? Push___________  

Otro(s) _________________________ 

7- ¿Está familiarizado con la estructura orientada a procesos en la cadena de 

suministro o empresas? No______ Algo______________  

Conocimientos básicos_________  

Si estoy familiarizado__________  

La conozco perfectamente_______ 

8- ¿En las empresas a las que ha brindado servicio se utiliza la metodología 

esbelta en el área de administración?  En ninguna______ Muy pocas_______ 

Algunas_________ Varias__________  

Casi todas________Todas________ 

Agradeciendo de antemano su atención y tiempo. 
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ANEXO 2 (E1) 

Cuestionario para validación expertos método Delphi 

El objetivo de esta encuesta es para validad el grado de experto que son de cada uno de los participantes en los temas de 

cadena de suministro, manufactura esbelta y toma de decisiones multicriterio. 

Sección I 

Datos Personales_______________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Profesión: ____________________________________________________________________ 

Cargo en su trabajo: ____________________________________________________________ 

Categoría Docente: _____________________________________________________________ 

Grado científico: _______________________________________________________________ 

Años de experiencia en el Tema___________________________________________________ 

Sección II: 

Indicaciones de respuesta: En esta pregunta se les pide que marquen el número en una escala creciente del 1 al 10, el 

valor que se corresponde con el grado de conocimiento o información que tienen sobre el tema a estudiar. 

Coeficiente de conocimiento      1 Bajo valor    10 Alto valor 

Grado de competencias              1----2----3---4---5---6---7---8---9----10 
 

1-¿Qué grado de conocimiento o información tiene sobre el tema  
cadena de suministro? 

 

2- ¿Qué grado de conocimiento o información tiene sobre el tema 
de manufactura esbelta? 

 

3-¿Qué grado de relación tienen los temas anteriores en su labor 
con el grupo o centro de trabajo actual? 

 

4- ¿Tiene algún vínculo actual los tema con su actividad que 
realiza? 

 

5- ¿Qué grado de conocimiento tiene en el tema de toma de 
decisiones? 

 

6- ¿Qué grado de conocimiento tiene de las herramientas de la 
manufactura esbelta? 

 

CRITERIO DE EXPERTOS.SU PROCESAMIENTO A TRAVÉS DEL MÉTODO 
DELPHY. Sandra Hurtado de Mendoza Fernández 

 

 

Sección III 

Indicaciones: Marcar con una cruz, ¿Cuál de las fuentes usted considera que ha influido en su conocimiento de acuerdo con 

el grado Alto, Medio, Bajo? 

Coeficiente de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios 

              Alto       Medio                        Bajo 

1- Análisis teóricos realizados por usted     

2- Número de investigaciones realizadas por usted     

3- Experiencia obtenida en el tema     

4- Cantidad de publicaciones sobre el tema     

5- Su conocimiento del estado del tema     

6- Su intuición     

7- Libros o revistas     

8- En cursos o diplomados tomados     

https://www.redalyc.org/pdf/4137/413740778002.pdf     

 

 

Medición de características. https://www.redalyc.org/pdf/4137/413740778002.pdf 
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ANEXO 3 (VAL1) 

Validación de Expertos con el Método Delphi del producto: Metodología para la gestión 

de la cadena de suministro en coordinación de manufactura esbelta y la toma de 

decisiones. 

La validación de esta metodología es para obtener el grado de Doctor en ciencias 

Administrativas de la alumna Hilda Karina Lara Juárez. 

Agradezco su asistencia. 

Considerando que el objetivo general de la tesis es diseñar y desarrollar una 

metodología para la planeación y coordinación eficiente de la cadena de suministro 

empleando una perspectiva integrada de manufactura esbelta y apoyo a la decisión 

multicriterio. Les expongo para su consideración la siguiente propuesta. 

El propósito para convocar el panel de expertos es obtener una retroalimentación de 

los expertos sobre la metodología.  

Se aplicará el método Delphi; cuyo objetivo es obtener un número de opiniones para 

validar el producto (metodología propuesta) sustentado en sus conocimientos, 

investigaciones, experiencia, estudios bibliográficos, etc.  

La sesión de expertos consiste los siguientes pasos:  

1. Se establece contacto con los expertos conocedores y se les pide que participen 

en panel. 

2. Enviar la metodología propuesta para su conocimiento.  

3. Fase I Realización y contestación del cuestionario Expertis1 (E1) 

Se envía un cuestionario Expertis1 (E1 ver Anexo2), el cual tiene el propósito de validar 

el grado de experticia de los participantes. Cada uno de los participantes responderá 
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conforme las indicaciones del cuestionario E1. El cuestionario tiene tres secciones. La 

Sección I; son datos personales. Sección II; el grado de conocimiento o información 

del tema. Sección III; Fuentes que considera que han influido en su conocimiento del 

tema.  

-Calificar el grado de experto de los candidatos a formar el panel, los resultados que 

se obtendrán con este cuestionario son; Sección II el coeficiente de conocimiento, 

Sección III el coeficiente de argumentación. Y un análisis de años de experiencia en el 

sector del panel de expertos. El plazo máximo para responder el cuestionario fue de 4 

días. 

       4. Fase II Sesión presencial de expertos 

 En base al nivel de experto el mínimo establecido a seleccionar el panel con un mínimo 

de 4 expertos. Se deberá realizar esta sesión presencial por las ocupaciones de los 

expertos. 

 Invitar a los expertos o especialistas seleccionados a formar parte del panel en la 

sesión presencial.  

Hacerle llegar al panel de expertos el cuestionario para la validación de la metodología, 

para que lo revisen y propongan modificaciones en la sesión presencial. 

Realización del proceso de validación de la sesión presencial:  

 Las actividades: 

1- Entregar y leer las instrucciones de llenado de la encuesta de validación de la 

metodología (Val1) ver Anexo3.  

2- Exponer la metodología propuesta para su evaluación. 
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3- Socializar con todos los expertos y realizar las modificaciones y observaciones 

al cuestionario y llegar a un consenso. Se podrá realizar "tormenta de ideas" y se hace 

posible el procesamiento de variaciones de solución. 

4- Aplicar el cuestionario consensuado a los expertos. Los criterios de los expertos 

en cada rango de valoración para los diferentes aspectos en una tabla de Aspectos / 

Rangos de Valoración.  

5- Evaluar y analizar las respuestas del panel y de ser necesario construir un 

consenso para llegar a una valoración grupal de la metodología. 

6- Posteriormente se someten estos criterios de una prueba estadística, con el 

propósito de darle validez a la investigación. 

Una vez plasmados se siguen los siguientes pasos establecidos hasta llegar a concluir 

que valoración tiene cada uno de los aspectos.  

El tiempo la sesión es de máximo 4 horas. 

Agradezco su atención y tiempo. 

 

VALIDACION DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTION DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO  

  
El objetivo de esta encuesta es para validar la METODOLOGIA 
PARA LA GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO en 
coordinación de la manufactura esbelta y toma de decisiones 
multicriterio. 

 

 

Instrucciones  
1. Revise el documento de la metodología que le fue enviado y 
luego revise y modifique el siguiente cuestionario que usará el 
panel para validar la metodología  
2. Coloque la letra corresponda de aquellas preguntas que 
desee:  
 E (eliminar)  
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M (modificar) substituya la pregunta original por el texto 
modificado  
A (añadir como nueva pregunta) 
   

 
No 

Adecuado 
Poco 

Adecuado Adecuado 
Bastante 
Adecuado 

Muy 
Adecuado 

Responda las siguientes preguntas con una X 
en los cuadros de lado derecho C1 C2 C3 C4 C5 

Preguntas C (Coherencia: relación lógica 
entre dos cosas que no producen 
contradicción)           

¿Considera que la metodología esta 
formulada de manera clara y resulta fácil 
de entender e implementar?           

¿La integración del apoyo a la decisión 
multicriterio le aporta un valor agregado 
a la metodología facilitando la 
identificación y resolución de problemas 
en la cadena de suministro?           

Pregunta P (Pertinencia: es adecuado, 
oportuno en una ocasión adecuada)           

¿Es adecuada la metodología para 
resolver problemas de la cadena de 
suministro?           

¿Considera que las etapas de esta 
metodología son adecuadas?           

¿Es adecuada La integración de los 
principios de la manufactura esbelta con 
otros elementos de la metodología es 
adecuada?           

Pregunta R (Relevancia; es la 
importancia, significación que destaca 
algo.)           

¿La metodología propuesta tiene 
impacto para la prevención de la 
generación de desperdicios en los 
procesos principales de la cadena de 
suministro?           

¿La metodología propuesta tiene 
impacto para la disminución de 
desperdicios en los procesos principales 
de la cadena de suministro?           
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¿La metodología propuesta contribuye a 
generar una cultura de excelencia en la 
planeación, gestión y operación en la 
cadena de suministro?           

¿La metodología propuesta sirve para 
realizar otros estudios o investigaciones 
relacionados con la planeación, gestión y 
operación de la cadena de suministro?           
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ANEXO 4 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL DIRECTOR DE COMERCIALIZACION 

Esta entrevista tiene como objetivo identificar aéreas de oportunidad para el 

departamento de clientes. 

Responder de la forma correcta las siguientes preguntas: 

1. ¿La empresa tiene catálogo de clientes? Si_________NO___________ 

2. ¿La empresa clasifica a sus clientes para gestionar la relación con los mismos?

 Si__________  NO___________ 

3. ¿En base a que clasifica sus clientes? Rentabilidad______, Potencia de 

crecimiento________, Posicionamiento competitivo________, Acceso al 

conocimiento de mercado________, Las metas de las cuotas de 

mercado________, Los márgenes de ganancias______, Nivel de 

tecnología______, Compatibilidad de estrategias______, Frecuencia de 

Compra___, Monto de Compra_____,  Volumen de 

Compra______OTRO________________________________________________

__ 

4. ¿La empresa Desarrolla algún programa de gestión para las relaciones comerciales 

con los clientes (CRM)?Si_____  No_____ 

5. ¿La empresa tiene procedimientos o  estrategias para El CRM?  

Si______ No______ 

6. ¿Usa la empresa alguna herramienta de software para gestionar el CRM? 

 Si_______ No_______ 

7. ¿Cómo actúa la empresa sobre las diferentes etapas de la relación con el cliente: 

iniciación, conservación y la terminación? 

____________________________________ 

8. ¿La empresa realiza una Diferenciación y/o segmentación del cliente?    
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Si____ No____ ¿Cómo evalúa la empresa a sus clientes? 

__________________________________________________________________

_ 

9. ¿La empresa realiza algún acuerdo formal en el cual de expongan detalles sobre 

las compras de los clientes? 

Si______________ No__________ 

10. ¿Esto se realiza con todos los clientes? Si______ No______ 

11. ¿La empresa cuenta con Clientes Estratégicos? Si_____ No____________ 

12. ¿A que denomina la empresa cliente estratégico? 

________________________________________________ 

13. ¿Qué estrategias en común realiza la Empresa y el Cliente? 

_______________________________________________________________ 

14. Fortalezas de la gestión de las relaciones con los clientes: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

Oportunidades en la gestión de las relaciones con los clientes: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

 

 


