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Abstract 

La nueva realidad fuerza a las empresas a integrarse en sus cadenas de valor y a generar 

mejores relaciones con todos sus “socios de negocios”, de modo tal de suministrar un valor 

superior. La presente investigación intentará demostrar cómo, en un mundo tan complejo y 

cambiante, la optimización de las relaciones con clientes y proveedores puede servir para 

incrementar la rentabilidad de las compañías, mejorando los procesos y la gestión empresarial 

de todos los integrantes de la cadena de valor.  

La colaboración entre diversos actores constituye una nueva manera de hacer negocios, en la 

cual las partes más grandes y con mayor poder no se abusan de las más pequeñas, sino que 

colaboran en la creación de un entorno de trabajo que optimice los procesos de todos los 

integrantes de la cadena de valor, logrando superar el juego de lógica de suma cero. De esta 

manera, las compañías pueden radicalmente reducir los costos, incrementar la velocidad de 

respuesta al mercado y adquirir mayor flexibilidad al tomar decisiones. Sin embargo, esta 

colaboración no podrá mantenerse, ni será exitosa, si ambos lados no ganan a partir de la 

relación o no ven un potencial suficiente que lo justifique. En este sentido, el presente trabajo 

analiza las características, beneficios y riesgos de diversos modelos de colaboración tanto con 

proveedores como con clientes (up-stream y down-stream collaboration, respectivamente) 

buscando que se comprendan los diferentes aspectos que hacen a las relaciones entre las 

empresas. Con este objetivo en mente, también se estudian las soluciones de Tecnología de la 

Información basadas en los conceptos de SCM y CRM, que facilitan estos vínculos, y se lleva 

a cabo el análisis de dos casos -Loma Negra y Banco Río-, en los que éstas se implementaron, 

generando importantes beneficios para dichas compañías. 

A modo de conclusión, y a partir del estudio teórico y empírico de la realidad actual, se podrá 

ver que en esta nueva era de la información, de los negocios integrados y de la 

especialización, son muy pocas las compañías que sobrevivirán si se mantienen enteramente 

aisladas. Como consecuencia, se puede decir que “Collaboration isn‟t an easy destination to 

reach. But while the journey might be arduous, the payoff once you arrive can be well worth 

the effort.” (Dragoon, 2004).  

Palabras Clave: Colaboración, Up-Stream Collaboration, Down-Stream Collaboration, SCM, 

CRM.  
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1. Introducción  

1.1 Importancia del tema 

La elección del tema se debe a que los modelos de negocios basados en la colaboración son 

un fenómeno actual, que está sucediendo en las grandes empresas a nivel mundial, por lo que 

considero que estudiarlo sería muy interesante, brindaría un gran aporte a empresas de nuestro 

país y permitiría impulsar futuras investigaciones.  

La colaboración, entendida en términos actuales por diversos autores de Harvard Business 

Review y CIO Magazine, principalmente, implica establecer relaciones tanto con los 

proveedores como con los clientes, con el fin de incrementar los beneficios, generando 

situaciones en las que todos los participantes ganen. En definitiva, se busca compartir 

información para que los proveedores puedan brindarle a las empresas lo que necesitan 

en tiempo y forma, permitiendo así responder rápida y eficientemente a las necesidades 

de los clientes, quienes también deben ayudar, determinando sus preferencias.  

Por esta razón, se presentarán diversos modelos o formas de colaboración en las 

organizaciones y las soluciones empresariales que facilitan estas relaciones. A su vez, se 

analizarán casos de éxito para ejemplificar los conceptos desarrollados a lo largo de toda la 

investigación.  

 

1.2 Aportes del trabajo  

Se buscará que el presente Trabajo de Licenciatura, sirva tanto a empresarios (principalmente 

niveles gerenciales, CEO’s y CIO’s) como también a profesionales y estudiantes, que 

necesitan comprender mejor los modelos de colaboración entre las empresas, los clientes y los 

proveedores, sus beneficios y sus riesgos. Debería ser útil para demostrar cómo, en un mundo 

tan complejo y cambiante, se puede incrementar la rentabilidad de las compañías y mejorar 

los negocios, los procesos y la gestión empresarial, a partir de la optimización de las 

relaciones de recíproco beneficio entre clientes y proveedores.  

A su vez, el análisis de casos concretos permitirá tener una visión más clara y acertada acerca 

de los resultados de las soluciones empresariales que contribuyen al éxito de estos modelos de 
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colaboración. De esta manera, esta investigación permitirá comprender cómo se manejan las 

empresas en un contexto global de cambio, que genera nuevas relaciones entre las 

organizaciones.  

En definitiva, considero que este trabajo brindará un buen aporte dado que es un tema actual, 

del cual hay muy poca bibliografía. Esto se puede ver, principalmente, en las fechas recientes 

de los artículos de Harvard Business Review, Gestión y CIO, sobre los cuales esta 

investigación fue basada.  

 

1.3 Problemática  

Como consecuencia de la globalización y de los avances tecnológicos, se está generando un 

cambio en la forma en que las empresas realizan sus negocios. “La globalización del 

panorama competitivo ha obligado a muchas empresas a repensar sus estrategias (...) Pensar 

globalmente ha dejado de ser un lujo y se ha transformado en un requisito previo para el 

éxito.” (Kluyver, 2001: 35-36). A nivel internacional y en función del desarrollo tecnológico, 

se ha logrado una integración virtual a través de Internet y se ha desarrollado el mundo digital 

del e-commerce. Asimismo, quedó planteada la importancia de la colaboración entre diversos 

actores. Los avances de la tecnología implican, necesariamente, que las soluciones 

empresariales eleven el nivel de complejidad. Hoy no alcanza con la simple implementación 

de algún software que automatice los procesos, sino que es necesario contar con una 

plataforma que pueda integrar todos los sistemas de una compañía para manejar las 

relaciones tanto con los clientes como con los proveedores. Las empresas deberían 

integrarse dentro de un esquema de negocios generalizado, en el que se incluya a todos, 

como parte de la misma plataforma.  

En la actualidad, el cliente busca más opciones, conveniencia y servicio. Dado que tienen más 

información y más alternativas a su alcance, los clientes son más exigentes y sus expectativas 

crecen día a día. No les basta con un buen producto o servicio; pretenden que ellos se ajusten 

a sus necesidades específicas. De allí que pocas empresas, si se limitan a competir en función 

de la calidad o del precio, estarán en condiciones de sostener una ventaja significativa y 

competitiva, tanto en el mercado local como global.   
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El Dr. Bertagnini, en este sentido, fue un visionario al respecto: “Hay una necesidad de 

adecuar productos y servicios a las necesidades especificas de cada cliente o consumidor (...) 

La estrategia ya no puede estar basada en la adaptación de los clientes a los servicios y 

productos disponibles (...) Por el contrario, la fragmentación y la competencia conducen 

ahora a la necesidad inversa: crear productos y servicios a la medida de cada uno de los 

clientes potenciales o reales.” (Bertagnini, 1998: 9). 

Para cualquier compañía, el desafío consiste en convertirse, ante los ojos de sus clientes, en el 

único proveedor posible, y capturar el enorme valor que ello representa. La tendencia actual 

denota que las empresas más inteligentes apuntan a los clientes que prometen el mayor 

potencial de rentabilidad, presentando una oferta atractiva, desplegando todo el poder de la 

marca, con el fin de comunicarse con ellos y diferenciarse de los competidores, brindando un 

mayor valor en cada una de las experiencias de interacción. De esta manera, buscan que las 

relaciones que se establezcan sean sólidas y duraderas. Hoy en día, no basta con conocer a los 

clientes, es necesario integrarlos a la compañía. 

A su vez, las empresas de América Latina están empezando a entender que la mejor forma de 

incrementar las ganancias en el largo plazo es a través del aumento de los ingresos y no a 

partir de los recortes de presupuesto o de personal. Por esta razón, las guerras de precios o las 

estrategias basadas en la oferta de productos y servicios pierden eficiencia, característica 

fundamental en el contexto empresarial actual.  

La habilidad de una compañía para sobrevivir a largo plazo, en definitiva, radica en su 

capacidad para ejecutar las funciones comerciales (publicidad, adquisición de clientes y 

construcción de marcas), primando la obtención de una ganancia. Cuando estas funciones se 

completan y el consumidor formula un pedido, el producto debe encontrar su camino a través 

de la cadena de abastecimiento hasta llegar a las manos del usuario. Con el propósito de 

ejecutar bien estas tareas y alcanzar la eficiencia requerida para que el sistema resulte 

financieramente viable, la mayoría de los minoristas electrónicos establece sociedades con 

expertos en distribución, gestión de inventario, flete y entrega a domicilio. Muchas firmas no 

cuentan con recursos y experiencia como para hacerlo por sí mismas. De esto se deduce que 

sólo aquellos minoristas que desarrollen buenas estrategias de colaboración, serán quienes 

logren capturar el dinero de los consumidores en el largo plazo. 
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Por esta razón, el fin perseguido en la actualidad, es la integración de una extensa red de 

personas u organizaciones que se encuentran como componente externo a la empresa: los 

proveedores o socios de negocio y los clientes. Teniendo en cuenta esta nueva era de la 

globalización, donde el outsourcing y las cadenas de abastecimiento unidas constituyen un 

elemento primordial a considerar, encuentra su razón de ser el hecho de que ninguna 

compañía pensaría mantenerse aislada.  

“Sooner or later, companies in all industries must face that competition is increasingly between 

supply chains rather than between companies (…) All companies will have to do collaboration as a 

core competence, or they will not survive (…) Supply chain partners need to have a different value 

proposition not based on exploitation  but win-win.” (Lauren Gibbons, 2003).  

Como se puede ver, la nueva realidad fuerza a las empresas a integrarse de modo de 

suministrar a los clientes y proveedores un valor superior. La colaboración permite crear 

cadenas de valor orientadas hacia el cliente mediante la armonización de los canales de 

abastecimiento. Las compañías pueden radicalmente reducir los costos de negociación, 

incrementar la velocidad de respuesta al mercado y adquirir flexibilidad al tomar decisiones 

basadas en determinar quién puede entregar los productos y servicios solicitados al precio 

correcto, con la calidad deseada y en el lugar indicado.  

Los cambios en la administración de la cadena de suministro han sido sumamente 

revolucionarios y han generado progresos, empíricamente comprobados. En nuestra economía 

global cada vez más interconectada e interdependiente, el proceso de entrega de recursos y 

bienes terminados de un lugar a otro se ha logrado gracias a innovaciones tecnológicas, 

nuevas aplicaciones de antiguas ideas y potentes software. Hoy, muchas compañías están 

utilizando redes como Internet, intranets y extranets con el fin de incrementar la eficiencia en 

términos de la relación con proveedores y clientes.  

Un profundo análisis deja entrever que, al estudiar la innovación de productos, se puede ver 

que una serie de empresas adoptaron un enfoque original. Subordinaron sus esfuerzos con el 

fin de identificar lo que quieren sus clientes y decidieron equiparlos con herramientas para 

que diseñen sus propios productos. Esas herramientas despliegan nuevas tecnologías que 

aceleran y disminuyen costos en el desarrollo de productos.  

Como se demostrará y analizará a lo largo de la presente investigación, la colaboración 

constituye una nueva manera de hacer negocios, en la cual las partes más grandes y con 
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mayor poder no se abusan de las más pequeñas, sino que colaboran en la creación de un 

entorno de trabajo que optimice los negocios de todos los integrantes de la cadena de valor. 

Sin embargo, esta colaboración no podrá mantenerse si ambos lados no ganan a partir de la 

relación o no ven un potencial suficiente que justifique los riesgos asumidos a priori. Con el 

fin de lograr el éxito, todos deben encontrar accesible la posibilidad de generar valor. Cabe 

destacar que la colaboración no implica revelar todos los secretos de la compañía, en 

contraposición, busca generar relaciones en niveles más profundos.  

El siguiente gráfico muestra, según un estudio realizado por la consultora Accenture, la 

importancia que ha adquirido la colaboración en las empresas a lo largo de 2003, con el 

surgimiento de estas ideas en el ámbito empresarial.  

Figura 1. Importancia de la colaboración 

 

 

 

 

 

Fuente: Accenture Collaboration Study, 2003. 

Soluciones empresariales para la colaboración  

Como se mencionó, la integración de la cadena de valor es uno de los requisitos para poder 

sobrevivir en el mundo actual. Dado que las empresas hoy buscan maneras de integrarse con 

proveedores y clientes y proporcionarles productos y servicios de alto valor agregado, la 

importancia de mantener relaciones estrechas con estos socios empresariales es innegable. La 

clave para lograrlo, desde el punto de vista de los Sistemas de Información basados en las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es combinar y relacionar de 

alguna manera los ERP (Enterprise Resource Planning) de estas organizaciones con las 

soluciones de Supply Chain Management (SCM), logrando, de esta manera, que las 

actividades de la cadena de valor se realicen en forma más eficiente, al permitirle ver -a los 

colaboradores de la empresa- toda la información necesaria para determinar los niveles de 
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producción y los materiales requeridos en cada caso. A su vez, un enfoque eficaz requiere, en 

forma progresiva, una mayor concentración en la demanda. En este contexto, la relación con 

el cliente pasa a ser un activo, y la misión de la empresa se define en términos de dar a los 

clientes lo que quieran, dónde y cuándo lo quieran. El Customer Relationship Management 

(CRM) es el paradigma para cumplir esta misión, siempre que se dispongan de buenas 

herramientas de TI (Tecnología de la Información). Su idea central no es hacer cosas para el 

cliente, sino con el cliente. Dadas estas condiciones, es una filosofía de trabajo que parte del 

supuesto de que las relaciones con los clientes son el activo más importante de la compañía, y 

si están correctamente manejadas representarán una importante ventaja competitiva para la 

empresa, que les permitirá aumentar significativa y rápidamente su valor en el corto plazo.  

El concepto de CRM surgió a partir de la necesidad de crear una nueva identidad de gestión o 

manejo de las relaciones con los clientes. Para implementarlo, se necesita un compromiso 

total y duradero de todo el management de la empresa. Cuando se los considera como un 

activo a largo plazo y no como una mera transacción, es necesario crear una estrategia para 

mantener y nutrir esa relación, y ese es efectivamente el rol de CRM. Su objetivo consiste en 

aumentar la base de relaciones con los clientes, tratando de maximizar su tiempo de duración. 

Esto lo hacen centrándose en las relaciones con aquellos que representan la mayor parte de los 

ingresos de la organización, buscando de esta forma optimizar el uso de los recursos para 

maximizar los ingresos. Al establecer una fuerte relación con ellos, se incrementa el propio 

conocimiento de sus deseos y preferencias, logrando así una relación más orgánica y 

funcional, constituyendo una oferta personalizada. De esta manera, CRM permite a una 

compañía dirigirse a todos los tipos de clientes que atiende en diferentes momentos de su 

ciclo de vida y elegir el programa de marketing más acorde con la actitud que tengan respecto 

de la compañía y con su disposición a comprar los productos y servicios de la misma. Supone 

la integración de sistemas y personal en contacto con el cliente (front-office) y de apoyo a los 

mismos (back-office). A su vez, implica una mayor concentración en el cliente y la capacidad 

de aprender de cada interacción que se tiene con él (Brown, 2001), a partir de los datos 

obtenidos a posteriori. 

Las empresas que proveen soluciones empresariales de tecnología como SAP, Oracle, JD 

Edwards, People Soft y Siebel (en el caso de CRM), ven a SCM y a CRM como extensiones 

del ERP. Por esta razón, para gestionar una mejor interacción con clientes y proveedores 

consideran que es necesaria una integración con los sistemas ERP. Esto genera grandes 
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oportunidades a las empresas dado que permite diferenciarse de los competidores y obtener 

ventajas competitivas con el objetivo de optimizar aún más la administración, gestión y 

control de las organizaciones.  

Figura 2. Integración de las soluciones empresariales de TI. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las empresas que puedan entender y dominar el valor de una herramienta tan poderosa como 

la Tecnología de la Información, siempre puesta al servicio del negocio y de sus estrategias, 

podrán destacarse en el entorno actual y superar los desafíos propios del mundo competitivo  

en el que operan. 

La generación de redes de valor permite a las empresas crear ventajas competitivas a través de 

la integración de proveedores y clientes. Hoy, los ERP de las empresas se interconectan para 

respaldar no sólo las operaciones y transacciones internas sino también la colaboración 

empresarial. Como se podrá ver a lo largo del presente trabajo, la colaboración comienza a ser 

una de las principales prioridades de las empresas.  

 

1.4 Objetivos del trabajo 

1.4.1 Objetivo General 

El propósito de esta investigación es analizar los modelos de negocios basados en el concepto 

de colaboración entre empresas, clientes y proveedores; es decir, up-stream y down-stream 

collaboration respectivamente. A su vez, mediante el análisis de casos empíricos, se buscará 

demostrar la manera en que estas ideas teóricas y soluciones de Tecnología de la Información 

basadas en los conceptos de SCM y CRM, se aplican a la realidad. 

SCM CRMERP

Proveedores Empresa Clientes

EERP

SCM CRMERP

Proveedores Empresa Clientes

EERP
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1.4.2 Objetivos Específicos 

En primer lugar, esta investigación intentará demostrarle a los empresarios, profesionales y 

estudiantes que la colaboración con los proveedores y clientes es fundamental para optimizar 

los procesos de negocios y obtener mayor rentabilidad, así como también constituye un 

modelo de negocios en el que todos los actores ganan. De esto se deduce que la colaboración 

incrementa los beneficios totales de las partes involucradas.  

En segundo lugar, se buscará comprobar que las soluciones de TI basadas en SCM y CRM 

realmente justifican la inversión que requieren, siempre que las compañías tengan en mente la 

idea de la colaboración y las razones por las cuales deciden implementar estas soluciones. En 

otras palabras, es una condición imperante conocer claramente cuáles son sus objetivos en 

términos del negocio. En este sentido, se buscará brindar el conocimiento necesario para 

evitar que las empresas inviertan grandes cantidades de dinero en programas que no cubren 

sus expectativas, como ocurrió en el pasado. En el caso de CRM, particularmente, el error se 

basó en que la jerarquización de prioridades estuvo basada en capturar grandes montos de 

información sobre las relaciones que tiene la compañía con los clientes, antes que en 

identificar sus necesidades.  

Finalmente, a lo largo de toda la investigación, se intentará demostrar cómo las soluciones de 

Sistemas de Información facilitan la colaboración a la vez que los avances conceptuales en 

modelos de colaboración influyen en términos de mejorar las prestaciones y funcionalidades 

de estas soluciones de sistemas, desarrolladas con anterioridad.  

En función de estos objetivos, se analizarán las características de la colaboración up-stream 

(vínculo con los proveedores) y down-stream (vínculo con los clientes) y se presentarán los 

beneficios y riesgos de cada modelo. A su vez, se describirán las soluciones empresariales que 

facilitan esta colaboración y, para ejemplificar las ideas expuestas, se estudiarán dos casos de 

éxito de empresas importantes de la Argentina.  

 

1.5 Preguntas de Investigación  

Con el fin de llevar adelante este análisis, se han planteado, además de objetivos específicos, 

una serie de preguntas que guiarán la investigación. 
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1. Definir el concepto de colaboración y determinar su importancia en la actualidad 

intentando responder: 

a. ¿Qué implica la colaboración entre empresas, clientes y proveedores? 

b. ¿Qué beneficios genera? ¿Cuáles son sus riesgos? 

c. ¿Cuán importante es la confianza para alcanzar la colaboración de todos los 

jugadores? 

2. Realizar un relevamiento de los modelos de colaboración existentes en la actualidad 

detectando: 

a. ¿Qué tipo de alianzas se necesitan para alcanzar los niveles de colaboración 

planteados por estos nuevos modelos? 

b. ¿Cuáles son las características de una cadena de suministro integrada? 

c. ¿Cómo se construyen relaciones estables con clientes y proveedores? 

d. ¿De qué manera los avances conceptuales en estos modelos de colaboración 

influyen, mejorando las funcionalidades de las soluciones de TI? 

3. Analizar las soluciones de TI basadas en los conceptos de SCM y CRM, como 

facilitadoras de la colaboración, intentando responder: 

a. ¿En qué medida estas soluciones favorecen y son necesarias para la colaboración 

entre empresas? 

b. ¿Cuál es la razón por la cual muchas empresas que invirtieron en soluciones de este 

tipo no alcanzaron los resultados esperados? 

 

1.6 Metodología 

1.6.1 Tipo de Investigación 

Si se tienen en cuenta las ideas ya existentes para describir un fenómeno, se deduce que la 

investigación que se llevará a cabo en este trabajo de licenciatura es del tipo descriptiva. A 

partir de conceptos que fueron definidos con anterioridad se intentarán analizar modelos que 

plantean nuevas relaciones. Este trabajo permitirá obtener un estudio más completo acerca de 

los beneficios de la colaboración, considerando que es un tema crucial y de gran importancia 

a tener en cuenta tanto por los CIO’s como por los CEO’s de diversas empresas.  
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A su vez, la metodología de la investigación será cualitativa porque se estudiarán dos casos 

particulares con el fin de realizar un análisis comparativo y, a partir de él, comprobar de qué 

manera los conceptos analizados en este trabajo se aplican en la realidad. Por esta razón, se 

realizarán entrevistas en empresas que implementaron soluciones de TI basadas en SCM y 

CRM con el objetivo de mejorar las relaciones con sus proveedores y clientes, 

respectivamente.  

1.6.2 Tipos de fuentes de datos 

 Primarias 

Se utilizará la información extraída de las entrevistas que se realizaron a dos empresas que 

establecieron alianzas, ya sea con sus proveedores o bien con sus clientes. En el primer caso 

se hará referencia a Loma Negra, mientras que en el segundo se hará lo propio con Banco Río.  

 Secundarias 

Información proveniente de artículos y publicaciones en revistas y journals de Management y 

Tecnología, (Revista Gestión, Harvard Business Review, Supply Chain Management Review, 

CIO Magazine), sitios de TI (Intermanagers, IDC, Gartner, Trends), otros sitios de Internet 

(SAP, Oracle, IBM, Siebel, Accenture, McKinsey), bases de datos (EBSCO, Business Source 

Premier, Reporte Informativo) y libros especializados de CRM y SCM. 

 

1.7 Guía de lectura 

El trabajo se encuentra dividido, principalmente, en dos secciones. La Sección I es teórica, 

dado que presenta distintos modelos de colaboración, mientras que la Sección II busca aplicar 

los conceptos utilizados en los primeros capítulos a casos empíricos.  

Dentro de la Sección I, en primer lugar, en el Capítulo 2 se desarrolla el concepto de 

colaboración, describiendo su importancia en las empresas en la actualidad, los beneficios que 

se obtienen a partir de ella y los riesgos que implica. A su vez, se presentan una serie de 

consideraciones y prácticas que resultaron ser exitosas en el momento de buscar la 

colaboración tanto de los proveedores como también de los clientes. En segundo lugar, en el 
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Capítulo 3 se detallan las características que debe tener una cadena de suministro para ser 

exitosa en el siglo XXI y la forma en que se deben construir relaciones más profundas con los 

proveedores. En tercer lugar, en el Capítulo 4 se describe a los nuevos clientes, sus funciones 

en la actualidad y se establecen diferentes modelos en función de realizar alianzas con ellos.  

En cuanto a la Sección II, el Capítulo 5 se encuentra dividido en tres partes, dado que se 

presentan los conceptos de SCM, CRM y las soluciones de Tecnología de la Información que 

son ofrecidas actualmente en el mercado. A continuación, en el Capítulo 6, se pretende 

demostrar la importancia de la colaboración a través del análisis de casos de éxito de 

implementación de este tipo de soluciones, en importantes empresas de la Argentina, como 

son Loma Negra y Banco Río.  

Por último, se expondrán las conclusiones finales y los posibles estudios futuros que se 

podrían realizar a partir de esta investigación. Finalmente, se detallará la bibliografía 

consultada y los anexos. 
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2. Collaboration  

2.1 La importancia de la colaboración 

Para poder llegar a la colaboración, las compañías tendrán que superar su mentalidad ganar-

perder así como también deberán resolver una serie de desafíos técnicos y culturales. “Such 

conservative notions of competitiveness, along with lack of trust, security concerns, cost and 

complexity, have prevented business-to-business collaboration from becoming the next big 

business wave for some time. But this is starting to change…”. (Dragoon, 2004). Como se 

comentó anteriormente, teniendo en cuenta esta nueva era de la globalización, donde el 

outsourcing y las cadenas de abastecimiento unidas constituyen un elemento primordial a 

considerar, encuentra su razón de ser el hecho de que ninguna compañía pensaría mantenerse 

aislada. En efecto, a medida que disminuyen los costos de las comunicaciones, se vuelve 

posible para muchas personas y organizaciones colaborar de ciertas formas que jamás habrían 

pensado antes. Como consecuencia, las comunicaciones electrónicas y los vínculos estrechos 

entre compañías están aumentando cada vez más.  

Si bien la automatización de la cadena de abastecimiento, que implica la integración 

electrónica con proveedores y socios, constituye una forma de colaboración, no todas las 

comunicaciones entre las empresas deberían ser consideradas de esa manera. La definición de 

colaboración es controvertida, las mejores prácticas todavía están siendo definidas. La 

tecnología juega un rol fundamental en las relaciones exitosas entre empresas.  

Filippo Passerini, encargado de global business services en Procter & Gamble sostiene: “We 

must be able to network with other organizations, companies and partners in a collaborative 

fashion.” (en Dragoon, 2004). A su vez, numerosos CIO’s consideran que la colaboración es 

en esta década, lo que MRP II era en los ’80 o CRM y SCM en los ’90. Es decir, la tecnología 

está llegando a un determinado punto en el que diversas compañías pueden trabajar como si 

fueran una misma. En un artículo de CIO se intenta dar una aproximación a lo que se entiende 

en este momento por colaboración, en el ámbito de los negocios:  

“Collaboration is not a synonym for communication, e-mail and even the telephone can support 

collaboration, but communication alone does not constitute collaboration. In its purest form, 

collaboration consists of two or more individuals working together to achieve a common goal or 

create mutual value. By combining resources –whether that means sharing customer information, 
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supply chain data, intellectual property or R&D expertise- collaborators jointly create what they 

cannot produce efficiently on their own. Forms of collaboration can be classified by the relationship 

between the collaborating parties, which often sets the tone for the partnership.” (Dragoon, 2004). 

Cabe destacar que existe un vínculo entre las ideas actuales de colaboración y el desarrollo de 

clusters, que plantean autores como Michael Porter, con el fin de alcanzar la competitividad 

de las firmas, regiones y países.  

“Today‟s economic map of the world is dominated by what I call clusters: critical masses –in one 

place- of linked industries and institutions -from suppliers to universities to government agencies- that 

enjoy unusual competitive success in particular fields. Clusters are a striking feature of virtually every 

national, regional state, and even metropolitan economy, especially in more economically advanced 

nations.” (Porter, 1998). 

Según Porter (1998), los clusters son concentraciones geográficas de compañías e 

instituciones del mismo rubro, que se encuentran interconectadas para mejorar su 

competitividad. Hacia arriba, incluyen a los proveedores de diversos componentes, 

maquinarias, servicios e infraestructura; mientras que hacia abajo, se extienden abarcando los 

diversos canales y clientes. No obstante, un cluster también está formado por aquellos que 

fabrican productos complementarios y por empresas que se encuentran en industrias 

relacionadas, ya sea por sus habilidades, tecnologías o materias primas en común. Finalmente, 

muchos clusters incluyen, a su vez, al gobierno y a otras instituciones (universidades, 

asociaciones de intercambio, entre otras) que brindan entrenamiento especializado, educación, 

información, investigación y soporte técnico. Justamente la colaboración, tal como se plantea 

en el presente trabajo, favorece el desarrollo de este tipo de clusters, ya que la misma aumenta 

la competitividad de las compañías que lo componen. La integración de la cadena de valor 

para lograr la colaboración de los clientes y proveedores con la empresa, tiene objetivos 

similares a los de un cluster.  

El siguiente gráfico muestra la realidad de diferentes tipos de compañías en lo que se refiere a 

las relaciones a lo largo de la cadena de abastecimiento, en función del impacto que tienen 

entre los diversos actores. Estas relaciones van desde la optimización hasta la sincronización, 

pasando antes por la integración y la colaboración. Si bien en la actualidad el concepto que 

prevalece es el de colaboración, estudios realizados por Accenture parecerían indicar que en 

el futuro la idea que dominará el ámbito empresarial es la sincronización.  
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Figura 3. The Reality of Companies. 2000-2010. 

 

 

 

 

 

Fuente: Accenture Collaboration Study, 2004. 

“Collaboration tools are becoming a standard piece of the modern Internet, with everything from 

instant messaging for individuals to collaborative workspaces on B2B sites. In theory, collaboration 

tools and practices allow every company involved to benefit from their business partners‟ product 

information –such as inventory, price and the manufacturing schedule.” (Dragoon, 2004). 

En la actualidad, con el objetivo de aumentar la rentabilidad del negocio a escala global, es 

necesario una colaboración entre diferentes actores que traspase las fronteras geográficas. En 

términos de mejorar la satisfacción del cliente es necesario lograr la colaboración de todas las 

áreas funcionales de la compañía, desde Investigación y Desarrollo hasta Distribución. 

Además, al momento de ofrecerle al cliente las soluciones necesarias para aumentar su 

satisfacción, debe existir un vínculo estrecho y creciente entre los encargados de los productos 

y servicios. 

El desarrollo de las cadenas de valor y la integración de los procesos de negocio puede verse 

materializado en el nuevo concepto de BPM (Business Process Management). La 

colaboración con los clientes y proveedores tiene un gran impacto en el desempeño de la 

organización, que está ligado con el desafío de manejar los procesos que abarcan todos los 

silos organizacionales. A esto se llama BPM. “A business process is organized work, 

performed by more than one person, system or organization and completed according to a set 

of procedures and dynamic user interaction.”1 De esto se deduce que los elementos clave en 

esta definición son los procesos que se extienden más allá de la propia organización y el 

                                                   
1
 Información obtenida en el sitio www.fuego.com. Visitado en Abril de 2005.  
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hecho que BPM implica el manejo tanto de las personas como de los sistemas
2
. Como se 

puede ver, esta reciente disciplina sirve para fundamentar la forma en que una solución de TI 

interpreta y responde a esta necesidad actual de los negocios.  

Mientras que la competitividad del mercado mundial presiona a las compañías para que 

encuentren formas de ser más eficientes, muy pocos managers tienen la posibilidad de contar 

con su propio equipo y empleados para alcanzar los objetivos del negocio. En cambio, lo que 

ocurre es que la mayoría de ellos debe trabajar con personas de todas las áreas de la 

organización que realizan las cosas de diversas maneras y poseen prioridades e incentivos 

diferentes. Es fundamental lograr que las áreas dejen de trabajar como silos funcionales y 

comiencen a desarrollar equipos multidisciplinarios para integrar horizontalmente todos los 

sectores de las compañías. En otras palabras, hay que dejar de pensar en funciones y 

comenzar a pensar en procesos y en la colaboración como una necesidad para el éxito de 

la organización. Si la misma se lograra, nos encontraríamos ante un escenario donde los 

beneficios serían sumamente favorables: aumentaría la velocidad del proceso de toma de 

decisiones en la compañía, se reducirían los costos por compartir recursos y por el desarrollo 

de productos innovadores en forma conjunta con los clientes y se mejorarían los pronósticos 

de demanda y oferta. A su vez, se lograría una mayor sincronización de los procesos, y las 

transacciones se harían, en todo momento, teniendo en cuenta la colaboración como eje 

central.  

 

2.2 Riesgos de la colaboración  

Según Dragoon (2004), existe una serie de peligros en lo que respecta a la colaboración, que 

es necesario conocer y tener en cuenta para poder evitarlos.  

 Desconfianza y mentalidad ganar-perder: Una de las mayores amenazas frente a los 

éxitos de la colaboración es la mentalidad ganar-perder, que se encuentra arraigada en la 

cultura. Hace un tiempo, muchas personas asumían que en una relación con otra compañía 

el objetivo consistía en maximizar sus propios beneficios y minimizar, en forma paralela, 

los beneficios de la otra empresa. El problema es que este pensamiento existía no sólo 

hacia los competidores directos, sino también en las relaciones con los clientes y 

                                                   
2
 Un ejemplo de una solución BPM es FuegoBPM Software Suite, que se encuentra desarrollado en el Anexo A. 
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proveedores. Como consecuencia, al tener este modelo mental, es difícil que se logre una 

colaboración efectiva. La mayoría de las compañías que poseen una mentalidad del tipo 

ganar-perder, tienden a ver toda su información interna como propia, cuando en realidad, 

en muchos casos podría ser compartida con alianzas de colaboración, en forma segura y 

beneficiosa. Para lograr que esto ocurra, los ejecutivos de ambos lados deberían tener 

confianza mutua para evitar que el proceso sea frenado.  

 Disputas por la propiedad intelectual: Uno de los mayores desafíos de la colaboración 

B2B es cómo se dividirá luego la propiedad intelectual que resulte de esa relación.  

 Inseguridad: Las compañías deberían tener especial cuidado y evitar compartir 

información en una relación de colaboración con aquellas empresas que no hayan hecho 

las inversiones adecuadas en seguridad. Dragoon (2004) enfatiza esta idea, “You don‟t 

want your data on another network because you‟re not sure who has access.”  

 Problemas de integración: Aún cuando las empresas superen los aspectos de seguridad, 

permanece el desafío de configurar sistemas para compartir información y hablar entre 

ellos. Según Scott Thompson, vice presidente ejecutivo de la organización que se encarga 

de la tecnología de Visa, “Web services has a lot of potential, but it‟s by no means a 

magic bullet. We use web services today, and the intent is to help people solve integration 

problems.” (en Dragoon, 2004). De todas formas, es necesario lograr la colaboración y 

hacer que las personas encargadas de la seguridad de ambas empresas lleguen a un 

acuerdo sobre cómo van a actuar en relación con las medidas de seguridad que cada una 

tome. Además, otro factor que podría afectar la integración y colaboración es la 

incompatibilidad de los datos y la información.  

Los proveedores necesitarán tener gran cantidad de información de las firmas para poder 

cumplir con los pedidos de materiales en tiempo real. El problema es que si uno no es 

cuidadoso, esa información puede llegar a ser utilizada en su contra. Por esta razón, las 

empresas están trabajando en la elaboración de reglas y procedimientos que determinen las 

maneras en que ese tipo de información puede o no ser utilizada. 

La colaboración no implica tener que revelar todos los secretos de la compañía, sino que 

busca generar vínculos en niveles más profundos. Las relaciones pueden ser casuales y de 

corto plazo, o muy selectivas y bien afianzadas, como ocurre con aquellos cuya sociedad se ha 

mantenido en el tiempo. “Collaboration can range from open information sharing in public 
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e-marketplaces to privileged information and resources shared in invitation-only 

collaboration rooms.” (Fingar, 2001). 

 

2.3 Mejores prácticas con respecto a la colaboración  

Una vez considerados los riesgos potenciales de este tipo de relaciones, se presentan una serie 

de prácticas que resultaron ser exitosas en el momento de buscar la colaboración de clientes y 

proveedores.  

2.3.1 Clarificar el valor que se genera para ambos lados 

Como se dijo anteriormente, la colaboración no podrá mantenerse si ambos lados no ganan a 

partir de la relación o no ven un potencial suficiente que justifique los riesgos. Para lograr el 

éxito, todos deben generar valor. “When you start a project, you need to think carefully about 

who is creating value and how that value is going to be shared. If that‟s clear, the 

relationship is typically much more stable.” (Dragoon, 2004). Si bien uno de los socios puede 

estar obteniendo una mayor porción de las ganancias, es necesario que al menos ambos lados 

consideren que están recibiendo una porción justa, acorde a la relación que establecieron. 

“You‟ve got to find the sweet spot of the deal, when each side sees significant upside 

potential.” (Dragoon, 2004). 

2.3.2 Proveer las herramientas indicadas 

Una verdadera colaboración no se puede lograr sin la creación y el mantenimiento de un 

espacio común. “If there‟s no shared space, there‟s no collaboration.” (Dragoon, 2004). 

Existen dos tipos de herramientas, las tecnologías en tiempo real, como son las 

teleconferencias o los mensajes instantáneos, que requieren que ambos participantes se 

encuentren presentes en el mismo momento para poder entablar una relación, y las 

herramientas asincrónicas, como son el e-mail y los espacios de trabajo y colaboración, que 

le permiten, a aquellos que los utilicen, contribuir a la relación de acuerdo a su horario y 

agenda prefijada, favoreciendo el manejo compartido de diversos proyectos. Estas 

herramientas también sirven para archivar discusiones y diferentes versiones de algunos 

documentos en términos de conocer lo que se fue decidiendo en cada momento, evitando que 

ocurran cambios sin que alguna de las partes sea notificada. Esto puede favorecer la 
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generación de confianza entre los socios y el mantenimiento de relaciones de colaboración a 

largo plazo. Igualmente, esta división entre herramientas en tiempo real y asincrónicas está 

comenzando a desaparecer dado que algunas herramientas de colaboración están empezando a 

ofrecer ambas funcionalidades en forma simultánea.  

2.3.3 Lograr la integración de diversos componentes 

La colaboración permite crear cadenas de valor orientadas hacia el cliente mediante la 

armonización de los canales de abastecimiento. Las compañías pueden radicalmente reducir el 

costo de hacer negocios, incrementar la velocidad de respuesta al mercado y adquirir 

flexibilidad al tomar decisiones basadas en quién puede entregar los productos y servicios 

solicitados al precio correcto, con la calidad deseada y en el lugar indicado.  

“In the coming wars of value chain versus value chain, the Internet-empowered customer will wield 

unprecedented clout in an increasing number of transparent markets. Executives must act now to 

prepare their corporations for this radical new business model. Mastering collaborative e-

marketplaces is not an option, it‟s an imperative from your customers.” (Fingar, 2001). 

Con el objetivo de lograr una efectiva colaboración, las empresas deben contar con la 

información necesaria en tiempo y forma. En este sentido, la integración de los diversos 

componentes de TI permite que toda la información que la organización requiere sea 

originada por una misma fuente, eliminando, de esta manera, los errores que se pueden 

generar en la consolidación, reduciendo los costos y el tiempo requerido en cerrar los 

balances. (Worthen, 2003). Según Slater (2000), la integración y la información van de la 

mano: en la actualidad, los clientes están demandando, con velocidad, información de cada 

una de las áreas de la compañía (sus compras recientes, depósitos, balances y productos). En 

función de cumplir con ese pedido, es necesario acceder en forma rápida a la información de 

las bases de datos de la empresa. Por este motivo, la pregunta que se deberían hacer los CIO’s 

es “Can we get information from anywhere in our company to anywhere in our value chain” 

(Slater, 2000). Como consecuencia, es necesario que los CIO’s tomen la responsabilidad de 

convertir a la organización en una empresa verdaderamente integrada.  

“The CIO‟s and their executive colleagues are treating integration as a business imperative –not as 

one possible strategy among others, but as the only possible strategy. Today, integration is not a 

choice, it‟s an obligation (...) Integration is the backbone of the business, the core strategy.” (Low, 

2002).  
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La integración permite a la compañía acercar tanto a sus proveedores o socios estratégicos, 

como a sus clientes. Esto requiere de grandes inversiones con elevados costos que, según 

estudios y análisis de algunos CIO’s, están justificadas por los incrementos que generan en el 

ROI. (Low, 2002). El CIO de Quaker Chemical sostiene: “For us, integration is about 

connecting with our main customers so we become valuable. Then they are willing to work 

with us on the basis of value, as opposed to price.” (CIO Tyler, en Low, 2002).  

De acuerdo con Low (2004), lograr la integración en una sola plataforma, de procesos y 

sistemas que, hasta el momento operan en forma aislada, reduce los esfuerzos, ahorra tiempo, 

brinda nuevas oportunidades y genera operaciones más eficientes. Además permite reducir 

costos mediante la eliminación de sistemas que llevaban a cabo tareas similares y el logro de 

un mejor alineamiento de los procesos. De esta manera, los managers pueden reducir el 

tiempo requerido en descubrir la situación en tiempo real del negocio, y concentrarse en la 

forma de mejorarlo. “End-to-end integration will be easier to achieve, cheaper and more 

reliable if the interconnections are put in place with a view to the whole. The integrated 

enterprise is a complex puzzle with many pieces.” (Slater, 2000). 

Las empresas deben saber que la instalación de un sistema ERP por sí solo, no genera el tipo 

de organización integrada, descripta previamente. Puede constituir una parte importante del 

proceso, pero eso no es todo. En este sentido, cabe destacar que es necesario que las 

compañías adquieran otras soluciones, como pueden ser las basadas en SCM y CRM, que se 

analizarán en el presente trabajo, dado que son herramientas fundamentales que facilitan la 

colaboración.  

Los negocios se están convirtiendo en el arte de manejar cuestiones que se encuentran fuera 

del control directo de la empresa y que se refieren a una amplia red de proveedores que 

suministran aquello que la organización necesita. “If you don‟t integrate now, you‟re going to 

later, so you might as well think about it now. And if you don‟t, chances are there won‟t be a 

later.”(Iansiti, profesor de Harvard Business School, en Low, 2002).  

2.3.4 Establecer alianzas para la colaboración 

A pesar de que los ejecutivos hablan de las alianzas y adquisiciones como si fueran lo mismo, 

son muy pocos aquellos que las consideran como mecanismos a través de los cuales las 

compañías pueden alcanzar sus objetivos a largo plazo. En el momento de optar por alguna de 
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estas estrategias, la mayoría de las firmas no considera las diferencias que existen entre ellas. 

Como consecuencia, lo que ocurre es que adquieren firmas con las cuales deberían haber 

desarrollado una relación de colaboración mediante una alianza y, en cambio, establecen 

alianzas con aquellas empresas que deberían haber adquirido, generando problemas tanto con 

las alianzas como con las adquisiciones. Es necesario establecer que éstas son estrategias 

diferentes, es decir que la decisión de llevar a cabo alguna de ellas implica un trade-off porque 

son excluyentes. El problema es que las compañías, en la actualidad, no tienen esto en cuenta 

en el momento de tomar decisiones, por lo cual muchas veces estos proyectos fracasan.  

Mientras que las adquisiciones son estrategias competitivas riesgosas, basadas en los precios 

de mercado, las alianzas son negociaciones cooperativas, mucho menos riesgosas. Por esta 

razón, por lo general las compañías llevan a cabo adquisiciones para aumentar las escalas o 

bien reducir los costos y alianzas para ingresar en nuevos mercados, nuevos segmentos de 

clientes y nuevas regiones. Cabe destacar que es de gran importancia que las empresas 

estudien, en forma detenida, la funcionalidad de sus objetivos con respecto a sus estrategias, 

dado que si esto no ocurre, las mismas generarían las condiciones que perjudiquen su propio 

negocio.  

En este sentido, Dyer, Kales y Singh (2004) desarrollaron un marco que ayuda a las 

compañías en el momento de decidir si deberían realizar adquisiciones o bien alianzas con 

nuevos socios. “If a firm pulls off an alliance or two, it will forever insist on entering into 

alliances even when circumstances demand acquisitions.” (Dyer et.al, 2004: 110). Por esta 

razón, los managers deberían tener en cuenta tres factores al momento de optar por una 

estrategia de colaboración: (1) los recursos y las sinergias que desean, (2) las características 

del mercado en el que compiten, y (3) sus propias competencias para colaborar. 

En primer lugar, la combinación de recursos de diferentes compañías permite generar 

sinergias. Cuando las empresas colaboran, comparten diversos recursos: humanos (capital 

intelectual), tecnológicos (patentes), físicos (plantas, redes de distribución), intangibles 

(marcas) y financieros. Cuando las empresas tienen que generar sinergias combinando 

recursos humanos, la mejor decisión posible es evitar las adquisiciones. Además, tienen que 

analizar cuáles serán los recursos que ambas aportarán con el fin de determinar si podrán 

usarlos para generar economías de escala o bien pueden llegar a recortar costos evitando su 

redundancia. De esta manera, cuando los recursos son principalmente soft y lo que se desean 

son sinergias secuenciales, que consisten en que una empresa finalice su tarea y luego se la 
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pase a la otra empresa para que ésta le aporte su propio valor agregado (los recursos de las dos 

empresas son independientes y lo que hacen es elaborar el producto de manera secuencial); 

las alianzas resultan ser la mejor alternativa.  

En segundo lugar, con respecto a las características del mercado, cuando una compañía 

estima que los resultados de la colaboración son alta o moderadamente inciertos, debería optar 

por realizar una alianza en lugar de adquirir a su socio. Esto se debe a que una alianza 

limitaría la exposición de la firma, dado que debería invertir menos dinero y menos tiempo 

que el que necesitaría para una adquisición. Además, esto le permite a la firma ir aumentando 

lentamente la sociedad o alianza si se observan resultados favorables, mientras que si la 

colaboración no mostrara los resultados deseados o si los mismos fueran perjudiciales, las 

firmas podrían dar marcha atrás, disolviendo dicha alianza.  

Finalmente, con respecto a las propias competencias de las empresas, a pesar de que las 

mismas deberían optar por la estrategia que mejor dominan para lograr mejores resultados en 

la colaboración, esto no es siempre una tarea sencilla. “Specialization poses a problem 

because companies with hammers tend to see everything as nails. Since most firms have 

developed either alliance or acquisition skills, they often become committed to what they‟re 

good at. They stick to pet strategies even if they aren‟t appropriate and make poor choices.” 

(Dyer et.al, 2004: 114). En términos de evitar estos problemas, las compañías más inteligentes 

intentan desarrollar habilidades para manejar tanto una alianza como una adquisición. 

Diversos estudios han demostrado que éstas crecen mucho más rápido que sus rivales. 

Como se puede ver, en todos estos casos, el tener bien claro cuándo se debe utilizar cada 

estrategia se convertirá en una ventaja competitiva que superará al hecho de saber cómo las 

mismas se deben ejecutar. (Dyer et.al, 2004). 

2.3.5 Construir confianza 

Si el valor que los dos socios traen es entendido claramente, la confianza será más fácil de 

establecer. Resulta innecesario posponer las negociaciones acerca de cuáles serán los aportes 

de cada una de las partes puesto que al cabo de un tiempo la confianza será más difícil de 

construir y el equipo no podrá obtener resultados positivos. Además, para generar una buena 

relación, también es importante que se establezcan reglas y resoluciones que aseguren la 
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participación de los accionistas clave en las decisiones de mayor trascendencia. La confianza 

debe construirse con el tiempo, se debe ganar. 

“Trust must be a common bond. Once it‟s violated, it‟s very hard to get it back.” (Lauren G., 2003). 

“The best way to build trust is to be up front about our needs and be willing to accommodate others‟ 

needs (…) Any relationship has to be win-win in order to be successful.” (Dragoon, 2004).  

A partir de una encuesta realizada en Newton, surgió que un 75% de los ejecutivos de TI 

cuestionados pone a la falta de confianza en los socios como principal barrera a la 

colaboración electrónica. Entre sus comentarios se encuentra el siguiente:  

“It‟s a tradition that we don‟t trust our business partners (…) People don‟t have a clear 

understanding of how sharing information would result in better performance. The lack of 

understanding induces fear and skepticism: I‟m not sure, so it‟s better not to do it.” (Lauren G., 2003). 

La era de la especialización requiere que las compañías empiecen a generar mejores 

relaciones con todos sus socios. En este momento, las empresas están comenzando a abrirse 

cada vez más, pero si los socios no se dan cuenta que la colaboración trae beneficios 

recíprocos, la búsqueda de la confianza mutua será una batalla que no tendrá final. Una vez  

que los ejecutivos reconocen la colaboración electrónica como una herramienta estratégica del 

negocio, entonces pueden enfrentarse a una nueva manera de competir a través de Internet. 

“The new competition is no longer company versus company, it‟s value chain versus value 

chain.” (Fingar, 2001). 

En la actualidad, casi ninguna de las grandes empresas de manufactura trabaja en forma 

independiente para fabricar sus productos. Lo que hacen es dejar que otros hagan algunas 

cosas para así competir sobre la base de la información y la eficiencia. De esta manera, las 

compañías y sus cadenas de abastecimiento pueden reducir los desperdicios, incrementar la 

velocidad de respuesta al mercado y responder mejor a las necesidades de los clientes, gracias 

a que comparten toda su información. Hoy en día, la idea de colaboración está siendo 

adoptada por diversas industrias en forma progresiva, como lo muestra el siguiente gráfico: 
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Figura 4. Collaboration Today. 

 

 

 

 

 

Fuente: Accenture Collaboration Study, 2004. 

 

A continuación se analizarán los diferentes aspectos que hacen a la colaboración en las 

empresas. En primer lugar se desarrollarán las ideas relacionadas con la colaboración up-

stream, que implica el manejo de las relaciones con los proveedores y todo lo que se refiere a 

la cadena de suministro. En segundo lugar, se mencionará la importancia de la colaboración 

de los clientes, el manejo de las relaciones con ellos, así como también se describirán modelos 

de colaboración down-stream. Luego, se presentarán las herramientas de TI basadas en SCM 

y CRM, que ayudan a manejar estas relaciones. Finalmente se analizarán dos casos para 

demostrar empíricamente el impacto de dichas soluciones.  

Chem
Auto

Low High

High

Breadth of 

Collaboration

Implementation Progress

CE

Food

Comm Pharma

Media

CPG

Computer

Utilities

Finance/
Insuran

Appliance

Apparel

Semi-
Conduct

USA and Europe

Chem
Auto

Low High

High

Breadth of 

Collaboration

Implementation Progress

CE

Food

Comm Pharma

Media

CPG

Computer

Utilities

Finance/
Insuran

Appliance

Apparel

Semi-
Conduct

USA and Europe



  

 

Trabajo de Licenciatura 
33 

 

 

 

 

 

 

3. Up-Stream Collaboration 

 

 



  

 

Trabajo de Licenciatura 
34 

3. Up-Stream Collaboration 

3.1 La cadena de suministro del siglo XXI 

La administración de la cadena de suministro actual es una tarea que involucra a especialistas 

en manufactura, compras y distribución, pero a su vez, resulta de gran importancia el trabajo 

de los CEO’s, CIO’s, COO’s, CFO’s y los encargados de las relaciones con los clientes. Los 

cambios en la administración de la cadena de suministro han sido sumamente revolucionarios 

y han generado progresos de trascendencia. En nuestra economía global cada vez más 

interconectada e interdependiente, donde las relaciones de dependencia recíproca son una 

constante, el proceso de entregar los recursos y los bienes terminados de un lugar a otro se ha 

logrado gracias a innovaciones tecnológicas, nuevas aplicaciones de antiguas ideas y potentes 

software. Uno de los factores críticos de éxito en las organizaciones consiste en manejar el 

balance entre un mínimo inventario y una máxima disponibilidad de los bienes. “The end-to-

end, top-to-bottom transformation of the twenty-first-century supply chain is shaping the 

agenda for senior managers now and will continue to do so for years to come.”  (Lee, 2004: 

100). Como se analizará a continuación, los cambios en las cadenas de suministro están 

transformando el diseño y la estructura de las compañías.  

3.1.1 Características de una exitosa cadena de suministro 

En “The Triple-A Supply Chain” (2004) Lee sostiene que las mejores cadenas de 

abastecimiento no son solamente rápidas y eficientes en costos; sino que además son ágiles y 

adaptables y aseguran que todos los intereses de la compañía estén alineados.  

El autor observó un problema que la mayoría de las compañías y los expertos suelen ignorar: 

“Ceteris paribus, companies whose supply chains become more efficient and more cost-

effective didn‟t gain a sustainable advantage over their rivals. In fact, the performance of 

those supply chains steadily deteriorated.”  (Lee, 2004: 102). En este sentido cabe destacar 

que es evidente que las cadenas de abastecimiento de Wal-Mart, Dell y Amazon constituyeron 

una ventaja competitiva para esas empresas -entre otras- no solamente por haber logrado una 

mayor eficiencia, sino por otras tres características diferenciales.  

En primer lugar, las grandes y exitosas cadenas de abastecimiento resultan ser ágiles y 

reaccionan rápidamente a los cambios bruscos en la demanda u oferta. En segundo lugar, se 
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adaptan en el tiempo a medida que las estructuras de los mercados y las estrategias varían y se 

desarrollan. Finalmente, se alinean los intereses de todas las firmas en la red de proveedores, 

de manera tal que las compañías optimicen el desempeño de la cadena cuando maximicen sus 

intereses. En este sentido, Lee opina que “High-speed, low-cost supply chains are unable to 

respond to unexpected changes in demand or supply. This is one reason why efficient supply 

chains haven‟t been able to deliver the goods.”  (2004: 104). Cuando la demanda por una 

determinada marca, tamaño de paquete o variedad de producto aumenta de forma inesperada, 

este tipo de organizaciones, eficientes sólo en términos de costos, no pueden reaccionar aún 

cuando tienen los productos requeridos en stock. En definitiva, lo que ocurre es que las 

cadenas de suministro suelen volverse no competitivas porque no logran adaptarse a los 

cambios en las estructuras del mercado. La eficiencia en costos de la cadena de 

abastecimiento es condición necesaria, pero no suficiente para asegurar que las firmas 

lograrán ser mejores que sus competidores. “Only those companies that build agile, 

adaptable, and aligned supply chains get ahead of the competition.” (Lee, 2004: 105). 

1. Agilidad 

Las grandes compañías construyen cadenas de abastecimiento que responden a cambios 

rápidos e inesperados en los mercados. La agilidad es crítica porque en muchas empresas, 

tanto la demanda como la oferta fluctúan con mayor rapidez y en un mayor rango con 

respecto a lo acostumbrado. La mayoría de las empresas responde a estos cambios priorizando 

la velocidad por encima de los costos; sin embargo, las compañías que se caracterizan por 

poseer agilidad responden rápidamente y con eficiencia en costos a la vez.  

El problema es que la mayoría de ellas continúa poniendo el foco en la velocidad y en los 

costos de la cadena sin darse cuenta que están asumiendo riesgos innecesarios por no prestar 

atención a la agilidad que se necesita en la actualidad. En cambio, las compañías más 

inteligentes utilizan las cadenas de abastecimiento para diferenciarse de sus competidores. 

Tales son los casos de empresas como H&M, Mango y Zara, que lograron implementar una 

estrategia de diferenciación al crear ágiles procesos de diseño y al tener centros de 

distribución altamente eficientes. En este sentido, la agilidad se ha vuelto un factor crítico en 

los últimos años dado que los golpes repentinos a las cadenas de abastecimiento se han vuelto 

muy comunes: 
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“While the threat from natural disasters, terrorism, wars, epidemics, and computer viruses has 

intensified in recent years, partly because supply lines now traverse the globe, my research shows that 

most supply chains are incapable of coping with emergencies (…) Without a doubt, agile supply 

chains recover quickly from sudden setbacks.”  (Lee, 2004: 106). 

En función de alcanzar la agilidad de sus cadenas de suministro las compañías deberían (Lee, 

2004): continuamente proveer información a los socios acerca de los cambios en la oferta y 

demanda para que pueden responder rápidamente a ellos; desarrollar relaciones de 

colaboración con los proveedores y clientes para diseñar o rediseñar en conjunto, procesos, 

componentes y productos, preparar planes de refuerzo y también diseñar productos que 

compartan, tanto algunas partes como también los inicios del proceso de producción, de 

manera tal de agregar el factor diferenciador recién al final del proceso de producción. A su 

vez, deberían armar un equipo que sepa cómo llevar a cabo planes de contingencia, para 

enfrentar distintas situaciones problemáticas.  

2. Adaptabilidad 

“Great companies don‟t stick to the same supply networks when markets or strategies change. Rather, 

such organizations keep adapting their supply chains so that they can adjust to changing needs.” 

(Lee, 2004: 107).  

Si bien la adaptación puede llegar a ser muy difícil, resulta crítica en el desarrollo de una 

cadena de abastecimiento que genera una ventaja competitiva. “Companies may find it tough 

to accept the idea that they have to keep changing, but they really have no choice.” (Lee, 

2004: 108). La mayoría de las compañías no se da cuenta que junto con los cambios 

inesperados en la oferta y la demanda, las cadenas de suministro también enfrentan 

permanentes cambios en los mercados. Esos cambios estructurales generalmente ocurren 

como consecuencia de progresos económicos y políticos, cambios sociales, tendencias 

demográficas y avances tecnológicos. En todos estos casos, si las empresas no adaptan sus 

cadenas de abastecimiento no podrán mantenerse competitivas en el tiempo. Específicamente, 

las mejores cadenas identifican los cambios estructurales antes de que los mismos ocurran 

gracias a que capturan todos los últimos datos y buscan ciertos patrones. A continuación 

reubican sus recursos, cambian de proveedores y, de ser posible, tercerizan la manufactura. 

De esto se deduce que la construcción de una cadena de abastecimiento adaptable requiere de 

dos componentes: la habilidad para detectar tendencias y la capacidad de cambiar las redes de 

abastecimiento. Cuando modifican sus estrategias, las compañías que adaptan su cadena de 
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abastecimiento, suelen tener éxito en el momento de lanzar nuevos productos o ingresar en 

nuevos mercados.  

3. Alineación  

“A supply chain stays tight only if every company on it has reasons to pull in the same direction. 

Supply chains are expected to work efficiently without interference, as if guided by Smith‟s invisible 

hand. But our research over the last ten years shows that executives have assumed too much. We 

found, in more than 50 supply chains we studied, that companies often didn‟t act in ways that 

maximized the network‟s profits; consequently, the supply chains performed poorly.” (Narayanan y 

Raman, 2004: 96).  

Una cadena de abastecimiento funciona mejor si los incentivos de la compañía están 

alineados, es decir, si los riesgos, costos y beneficios de hacer negocios están distribuidos de 

manera equitativa a lo largo de la cadena. En cambio, si los incentivos no cumplen esta 

condición, las acciones de la compañía no lograrán optimizar el desempeño de la cadena. 

Inclusive la falta de alineamiento de los incentivos, muchas veces, es la causa de excesos o 

falta de inventario, pronósticos incorrectos, esfuerzos de venta inadecuados e incluso 

deficiente servicio de atención al cliente.  

“If your latest so-called supply chain partnership failed to live up to expectations, as so many do, it‟s 

probably because you never stated your expectations in the first place (…) What‟s needed, then, for 

supply chain partnerships to succeed is a way of targeting high potential relationships and aligning 

expectations around them. This is what the partnership model is designed to do. It is not designed to 

be a supplier-selection tool.”  (Lambert y Knemeyer, 2004: 114-116). 

El destino de los miembros de todas las cadenas de abastecimiento está relacionado. Los 

beneficios serían totales para las partes, si las compañías trabajaran en forma conjunta y 

eficiente con el objetivo de ofrecer los bienes y servicios a los consumidores. De lo contrario 

perderán en todos los ámbitos. “The challenge is to get all the firms in your supply network to 

play the game so that everybody wins. The only way you can do that is by aligning 

incentives.” (Narayanan y Raman, 2004: 96). Si los intereses de una de las compañías difieren 

de los de las otras compañías que integran la cadena, sus acciones no maximizarán el 

desempeño de la cadena. La falta de alineamiento de los objetivos es la causa de muchos 

fracasos en las prácticas relacionadas con la cadena de abastecimiento. “It‟s not easy for 

executives to accept that different firms in the same supply chain can have different interests, 
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or that interests nonaligned can lead to inventory problems as those that may arise through a 

lack of agility or a lack of adaptability.” (Lee, 2004: 110). 

Las compañías inteligentes logran la alineación de las cadenas de suministro de diferentes 

maneras. Comienzan con la alineación de la información, con el fin de que todas las 

compañías de la cadena de abastecimiento tengan las mismas posibilidades de acceder a los 

pronósticos, los datos sobre las ventas y los planes. A continuación, alinean las identidades, es 

decir, los manufactureros deberán definir los roles y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes de la cadena para evitar cualquier tipo de conflicto. En forma subsiguiente, las 

compañías deben alinear los incentivos, de forma tal que al momento en que las empresas 

quieran maximizar su retorno, también maximicen la performance de toda la cadena. Con el 

objetivo de asegurar que esto ocurra, las compañías deberán tratar de predecir los posibles 

comportamientos de sus socios en la cadena de abastecimiento de acuerdo con sus incentivos. 

A la hora de predecir qué harían sus competidores si ellos aumentaran sus precios o bien si 

ingresaran en un nuevo segmento, este análisis resulta fundamental. Finalmente, deberán 

rediseñar los incentivos para que los socios actúen de manera tal que beneficien a toda la 

cadena de abastecimiento.  

“When I describe the triple-A supply chain to companies, most of them immediately assume it 

will require more technology and investment. Nothing could be further from the truth.”  (Lee, 

2004: 112). La mayoría de las firmas ya tienen la infraestructura correcta para crear una 

cadena de abastecimiento del tipo triple-A (Agility – Adaptability – Alignment). Lo que 

necesitan es una actitud positiva y una nueva cultura para obtener un buen desempeño de sus 

cadenas de abastecimiento. Las compañías deben dejar de pensar en la eficiencia y los costos, 

que resulta ser poco productivo y, en cambio, estar preparadas para cambiar continuamente y, 

en lugar de hacer foco en sus propios intereses, asumir la responsabilidad de pensar en toda la 

cadena. Esto puede ser un desafío para las organizaciones porque no hay tecnologías que 

puedan hacer estas cosas; solamente los managers pueden hacer que sucedan. (Lee, 2004). 

 

3.2 Cómo construir relaciones más profundas con los proveedores 

“No corporation needs to be convinced that in today‟s scale-driven, technology-intensive global 

economy, partnerships are the supply chain‟s lifeblood. Companies, especially in developed 
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economies, buy more components and services from suppliers than they used to.” (Liker y Chol, 2004: 

104).  

Los negocios están confiando cada vez más en sus proveedores para reducir los costos, 

mejorar la calidad y desarrollar nuevos procesos y productos, con mayor velocidad que sus 

rivales. Incluso algunas compañías comenzaron a evaluar si deberían seguir ensamblando los 

productos ellas mismas o si bien sería más conveniente tercerizar toda la producción. 

“[Nowadays] The issue isn‟t whether companies should turn their arm-length relationships 

with suppliers into close partnerships, but how.” (Liker y Chol, 2004: 106). Construir 

relaciones con los proveedores es una tarea más difícil de lo que las empresas se imaginan. 

Por más de 20 años, muchas compañías americanas intentaron, sin éxito, construir vínculos y 

buenas relaciones con los proveedores.  

“Experts agree that American corporations, like their Japanese rivals, should build supplier keiretsu: 

close-knit networks of vendors that continuously learn, improve and prosper along with their parent 

companies.” (Liker y Chol, 2004: 106). 

En 2003, una investigación realizada por una compañía de Michigan (OEM Benchmark 

Survey), señaló a Toyota y a Honda como las mejores organizaciones en las que se podía 

trabajar. Sus proveedores dijeron que estas empresas tenían una muy buena comunicación, 

eran mucho más confiables y, además, se preocupaban por la rentabilidad y las ganancias de 

sus proveedores más que cualquier otra compañía. A su vez, esta investigación demostró que 

Toyota y Honda desarrollaron sociedades con sus proveedores americanos de manera similar, 

siguiendo una secuencia ordenada de seis pasos: (1) entendieron cómo trabajan sus 

proveedores; (2) convirtieron la rivalidad entre proveedores en oportunidad; (3) supervisaron 

a sus vendedores; (4) desarrollaron las capacidades técnicas de sus proveedores;                   

(5) compartieron información intensamente, pero en forma selectiva; y (6) realizaron acciones 

conjuntas de mejora. Cabe destacar que tanto Toyota como Honda tuvieron éxito, no porque 

utilizaron algunos de estos elementos, sino porque los usaron a todos en forma conjunta. 

Ambas buscaron maximizar sus beneficios pero no a expensas de sus proveedores.  

A partir de este análisis de exitosas empresas japonesas, como son Toyota y Honda, se pueden 

generalizar estas ideas para aplicarlas a cualquier otra empresa. El siguiente gráfico resume 
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todos los puntos que es necesario considerar para establecer una efectiva relación de 

colaboración con los proveedores
3
. (Liker y Chol, 2004). 

Figura 5. The Supplier-Partnership Hierarchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liker, Jeffrey y Chol, Thomas, Building Deep Supplier Relationships. Harvard Business Review, 

Diciembre 2004. Página 108. 

                                                   
3
 Para mayor detalle acerca de cada uno de los puntos que tuvieron en cuenta, tanto Toyota como Honda, para 

generar una buena relación de colaboración con los proveedores, ver el Anexo B.  

Comprender cómo trabajan los proveedores.

• Aprender acerca del negocio de los proveedores.

• Ir a ver cómo trabajan los proveedores.

• Respetar las capacidades de los proveedores.

• Comprometerse en la búsqueda de la prosperidad.

Desarrollar las capacidades técnicas de los proveedores.

• Desarrollar habilidades para la solución de los conflictos de los proveedores.

• Diseñar, on-site, los productos con proveedores. 

• Desarrollar un lenguaje común.

Compartir información intensamente pero en forma selectiva.

• Pautar los tiempos y lugares para las reuniones.

• Usar formatos determinados para compartir información.

• Insistir en la recolección precisa de datos.

• Compartir información de manera estructurada.

Conducir actividades conjuntas de mejora.

• Intercambiar las mejores prácticas con los proveedores.

• Iniciar proyectos de mejora continua.

• Determinar grupos de estudio de los proveedores.

Supervisar a los proveedores.

• Enviar reportes mensuales a los principales proveedores.

• Proveer un feedback constante y en forma inmediata.

• Hacer que los managers se involucren en la resolución de conflictos.

Convertir la rivalidad de los proveedores en oportunidad.

• Abastecerse de cada componente de dos o tres vendedores.

• Crear filosofías y sistemas de compatibilidad de producción.

• Establecer joint ventures con los proveedores existentes para transferir 
conocimiento y mantener el control.

Comprender cómo trabajan los proveedores.

• Aprender acerca del negocio de los proveedores.

• Ir a ver cómo trabajan los proveedores.

• Respetar las capacidades de los proveedores.

• Comprometerse en la búsqueda de la prosperidad.

Desarrollar las capacidades técnicas de los proveedores.

• Desarrollar habilidades para la solución de los conflictos de los proveedores.

• Diseñar, on-site, los productos con proveedores. 

• Desarrollar un lenguaje común.

Compartir información intensamente pero en forma selectiva.

• Pautar los tiempos y lugares para las reuniones.

• Usar formatos determinados para compartir información.

• Insistir en la recolección precisa de datos.

• Compartir información de manera estructurada.

Conducir actividades conjuntas de mejora.

• Intercambiar las mejores prácticas con los proveedores.

• Iniciar proyectos de mejora continua.

• Determinar grupos de estudio de los proveedores.

Supervisar a los proveedores.

• Enviar reportes mensuales a los principales proveedores.

• Proveer un feedback constante y en forma inmediata.

• Hacer que los managers se involucren en la resolución de conflictos.

Convertir la rivalidad de los proveedores en oportunidad.

• Abastecerse de cada componente de dos o tres vendedores.

• Crear filosofías y sistemas de compatibilidad de producción.

• Establecer joint ventures con los proveedores existentes para transferir 
conocimiento y mantener el control.
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4. Down-Stream Collaboration 

4.1 Una nueva forma de crear valor: La alianza con el cliente 

Debido a que tienen más información y más opciones a su alcance, los clientes son más 

exigentes y sus expectativas crecen día a día. No es suficiente un buen producto o servicio; 

sino que pretenden que se ajusten a sus necesidades específicas. De allí que pocas empresas, 

si se limitan a competir en función de la calidad o el precio, estarán en condiciones de 

sostener una ventaja significativa. Las más inteligentes apuntan a los clientes que prometen el 

mayor potencial de rentabilidad, les presentan una oferta atractiva, despliegan todo el poder 

de la marca para comunicarse con ellos y diferenciarse de los competidores, y les brindan 

valor en cada una de las experiencias de interacción.  

Algunas empresas de avanzada dejaron de lado los esfuerzos destinados a averiguar qué 

productos desean los clientes, y optaron por dotarlos de herramientas, con base en la Web, 

para que ellos mismos los diseñen y desarrollen. 

La estrategia de integrar al cliente a la organización ha demostrado ser exitosa, en especial 

entre las empresas que proveen de bienes y servicios a otras empresas. En esencia, se trata de 

brindarles una verdadera solución –que incluye, entre otras cosas, combinar productos y 

servicios para satisfacer una necesidad esencial y específica, co-crear la oferta y asumir parte 

del riesgo- y de formar con ellos una alianza mucho más estrecha que la usual relación 

proveedor-cliente.  

4.1.1 La era del cliente activo  

Si se quiere crear valor para los inversores, se debe, primero, crear valor para los clientes. Sin 

embargo, servir bien a los clientes nunca ha sido tan complejo y desafiante como lo es hoy en 

día. Esto se debe a que vivimos en la “era del cliente activo”, que en los mercados de 

consumo como en los de empresa que operan con otras empresas, se ha vuelto muy exigente. 

(Almquist et.al, 2002). Considera todas las opciones posibles y si encuentra un trato mejor, 

cambia de proveedores instantáneamente.  

Al mismo tiempo, la cantidad de productos en el mercado aumenta más rápido que el número 

de clientes. Como consecuencia, los clientes analizan las opciones, conveniencia, servicio y 

pretenden mantener un alto grado de control sobre lo que compran. Esto exige una 
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comprensión del valor de por vida que representan para la firma diversos segmentos de 

clientes, y de sus necesidades y prioridades en permanente evolución. En consecuencia deben 

desarrollar un sistema que sea capaz de capturar ese valor. Con este objetivo en mente, este 

sistema debe (Almquist et.al, 2002): 

1. Apuntar a aquellos clientes que prometen el más alto nivel de rentabilidad y valor de por 

vida, y definir las iniciativas que capturen ese valor. En este sentido, una solución de 

tecnología como lo es CRM puede ayudar, pero no hay que partir de ella.  

2. Presentar una oferta atractiva, a precio apropiado. Hay que atraer, desarrollar y retener a 

los clientes de alto valor, con propuestas que generen la mayor rentabilidad posible.  

3. Desplegar el poder de la marca para comunicarse y diferenciarse. Una estrategia de marca 

correcta puede mejorar el rendimiento de las iniciativas en marcha, o dar soporte a una 

movida hacia nuevos productos o segmentos de clientes. En el fluido mercado actual, la 

marca de una compañía tiene que convertirse en un poderoso activo económico y 

financiero. 

4. Ofrecer una experiencia que satisfaga o supere las expectativas del cliente en cada una de 

las interacciones con la empresa. Hasta las mejores propuestas de valor fracasarán si los 

empleados o socios del canal de distribución no aportan lo que esas propuestas prometen. 

Cada contacto mejora o erosiona la marca, y fortalece o disminuye la lealtad; y cualquier 

falla encierra el peligro de que la promesa de la compañía sea considerada falsa. 

Como se puede ver, al servir a los clientes, el gran desafío es poder responder a prioridades en 

continuo cambio. Las zonas de rentabilidad están en constante movimiento, y sólo una 

disciplinada cultura de prueba y aprendizaje es capaz de optimizar las iniciativas clave de 

crecimiento del valor del cliente, y mantener el sistema -como un todo- en dinámico 

equilibrio. (Almquist et.al, 2002). Demasiadas empresas no se toman el tiempo necesario para 

concentrarse en sus clientes, o en dónde y de qué manera generan valor. Las compañías de 

tecnología, en especial, suelen precipitarse al mercado con un producto innovador, pero con 

poco conocimiento acerca de quién podría usarlo y cómo. Por lo general, se convierten en 

experimentos de investigación de mercado para seguidores inteligentes.  

“Los clientes activos siempre dan pistas de lo que quieren, razón por la cual discernir sus demandas 

latentes, y analizar cómo podrían cambiar, es el mejor mapa del futuro. Hoy, todas las grandes 

compañías siguen ese mapa, y construyen sus negocios alrededor de una sólida comprensión de lo 
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que quieren los clientes. En realidad, no tienen otra opción (...) En la era del cliente activo, no hay 

otra manera de ganar.” (Almquist et.al, 2002: 60). 

 

4.2 Lean consumption: Modelo de colaboración down-stream  

James Womack y Daniel Jones, en su artículo “Lean Consumption” (2005), publicado en 

Harvard Business Review, se preguntan por qué razón el consumo, que debería ser algo fácil 

y satisfactorio, requiere mucho tiempo y resulta ser tan complicado. En la actualidad, muchas 

compañías le están facilitando a sus clientes la adquisición de bienes y servicios, logrando a 

su vez, reducir los costos y el tiempo de todos los actores, mediante la eficientización de los 

sistemas buscando proveer los bienes y servicios. De esta manera, estas empresas aprenden 

mucho más de sus clientes, fortaleciendo e incrementando su lealtad, así como también logran 

atraer nuevos clientes que respondían a sus competidores. Según dicho artículo, estas 

compañías innovadoras están eficientizando los flujos del proceso de consumo.  

A principios de los ’90 cobró gran importancia el término “lean production” para describir el 

eficiente proceso de management seguido por Toyota. En la actualidad, según Womack y 

Jones (2005), es necesario reconocer que lean consumption es el complemento necesario e 

inevitable de aquellas prácticas. Por lean consumption se entiende todas las actividades que 

deben ser llevadas a cabo por el consumidor para adquirir bienes y servicios.  

“Lean consumption isn‟t about reducing the amount customers buy or the business they bring. Rather 

it‟s about providing the full value that consumers desire from their goods and services, with the 

greatest efficiency and least pain.” (Womack y Jones, 2005: 60).  

En esta definición, se puede ver que es necesario pensar en el consumo no como un momento 

de decisión aislado acerca de la compra de un determinado producto, sino como un proceso 

continuo de búsqueda de productos y servicios que permitan satisfacer las necesidades de los 

consumidores y resolver sus problemas. Tanto para los productores como para los 

proveedores, el desarrollo de un proceso de lean consumption requiere que se determine la 

configuración de las actividades de negocio que están relacionadas, especialmente entre 

diferentes firmas, para satisfacer las necesidades del cliente, sin afectar el tiempo, el esfuerzo 

y los recursos tanto de las empresas como también de los clientes.  En términos de obtener 
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una mayor comprensión acerca de esta necesidad de pensar en todo el proceso que incluye 

tanto a proveedores como a clientes, se procede a analizar el siguiente diagrama:  

Figura 6. Relación de los actores con las actividades de los procesos de abastecimiento, producción y 

consumo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mejor manera de lograr esto es alinear, conectar e integrar fuertemente los procesos de 

aprovisionamiento y consumo. Cabe destacar que, con este objetivo en mente, el desafío no es 

simplemente de logística, sino que lean consumption requiere un cambio radical de la manera 

en que los minoristas, manufactureros y proveedores conciben las relaciones entre el 

abastecimiento y el consumo, así como también acerca del rol que los clientes juegan en este 

proceso. A su vez, requiere que los consumidores cambien la manera en que se relacionan con 

las empresas a las cuales le compran. Por esta razón, los clientes y proveedores deberían 

empezar a colaborar para minimizar los costos totales y el tiempo perdido, con el principal 

objetivo de crear valor. “Some companies –along with their customers- have started the 

culture shift that will make lean consumption possible. And they‟re finding that everybody 

wins”. (Womack y Jones, 2005: 60). De esta manera, se puede ver cómo la colaboración 

permite generar una win-win situation para todos los jugadores.  

Razones por las que hoy se habla de lean consumption  

Las tendencias actuales parecen indicar que lean consumption es una necesidad inevitable hoy 

en día. Con la contracción de la economía, que está cada vez más regulada, los consumidores 

tienen una mayor cantidad de decisiones que tomar, que van desde cómo invertir sus fondos 

de jubilación, hasta qué proveedor de telecomunicaciones utilizar, por qué línea área viajar y a 

qué precio. Al mismo tiempo, deben lidiar con una gran cantidad de opciones que ofrecen los 

productores, a partir de la customización de sus productos y del incremento de canales de 

venta disponibles.  
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En este entorno tan demandante, la TI continúa desdibujando la distinción entre el consumo y 

la producción. Los consumidores están realizando, en forma progresiva, trabajos en forma 

gratuita para los proveedores y las empresas, al ingresar datos en formularios que se 

encuentran en la web y al rastrear el progreso de sus propios pedidos. Además, estos 

consumidores están gastando gran cantidad de tiempo y energías en la obtención y el 

mantenimiento de las computadoras, impresoras, PDA’s y otras herramientas tecnológicas 

que se necesitan para resolver problemas rutinarios. “These trends give rise to the consumer‟s 

emerging dilemma of more choices to work and products to manage with decreasing time and 

energy. Yet the situation also creates a major opportunity for providers”. (Womack y Jones, 

2005: 60).   

Principios de lean consumption 

Existen seis principios en el modelo de lean consumption que se corresponden con los que 

caracterizan al modelo de lean production. (Womack y Jones, 2005).   

1. Resolver completamente los problemas del cliente asegurándole que todos los 

bienes y servicios funcionan y trabajan en forma conjunta. 

A la mayoría de las personas no les interesa demasiado conocer las especificaciones de 

aquellos productos que adquieren, sino que lo realmente buscado es el correcto 

funcionamiento y la confiabilidad, utilizando el menor tiempo posible. Sin embargo, los 

consumidores deben luchar con una diversidad de proveedores de bienes y servicios, con el 

fin de resolver los problemas de información y comunicación. Esto ocurre porque los 

proveedores no han trabajado en conjunto para perfeccionar el proceso de consumo y 

abarcarlo en su totalidad. “Their management goal has been to minimize the time needed to 

get to the customer off the line while avoiding the hard work of getting to the route cause of 

the problem.” (Womack y Jones, 2005: 61). Un lean provider posee un personal altamente 

entrenado que es capaz, no sólo de resolver los problemas de los clientes, sino que también 

identifica cuál fue la fuente que los originó. De esta manera se le puede brindar una mejor y 

más completa solución a los clientes. Las empresas exitosas han encontrado la manera de 

eliminar los problemas al buscar su origen en alguna parte de la cadena de valor, incluyendo a 

varias compañías.  
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2. Evitar que los clientes pierdan su tiempo. 

Los proveedores de este nuevo modelo de lean consumption se encargan de elaborar un mapa 

en el que se presentan todos los pasos seguidos al momento de brindarle una solución al 

cliente; para intentar modificar y mejorar su manera de actuar, especialmente en aquellas 

instancias en las que el cliente es forzado a gastar tiempo en actividades que no agregan valor. 

“Mapping the steps in a production and consumption process is the best way to  see 

opportunities for improvement. A map can reveal how broken processes waste providers‟ and 

consumers‟ time and money.” (Womack y Jones, 2005: 64). Si bien muchos managers 

consideran que esto incrementaría los costos, en contraposición, ocurre exactamente lo 

contrario: “By marrying a lean provision stream to a lean consumption stream, providers can 

usually reduce their costs and lower prices to consumers.” (Womack y Jones, 2005: 62).  

3. Proveer exactamente aquello que el cliente quiere. 

Siempre existirán diferencias entre las industrias en cuanto al grado de dificultad para 

implementar lean consumption. Cabe destacar que, como mencionan Womack y Jones, 

“...whatever the industry, the lean provider‟s approach has a common theme: pull.”  

(Womack y Jones, 2005: 63). De esta manera, en lugar de ordenar grandes cantidades de 

artículos basándose en pronósticos sofisticados que casi siempre son erróneos, los 

proveedores desarrollan nuevos sistemas de reaprovisionamiento que se encargan de la rápida 

reposición de aquellas mercaderías que los clientes acaban de adquirir.  

“This is not just a warehousing problem. It‟s a total-system issue of multiple replenishment loops 

running all the way back to raw materials. These loops permit a business to quickly restock at every 

level what the next downstream customer actually wants, as shown by what a previous customer just 

used.” (Womack y Jones, 2005: 63). 

4. Proveer al cliente lo que quiere y cuándo lo quiere. 

A medida que cambian las circunstancias, cada uno tendrá en cuenta distintos aspectos, entre 

los que se encuentran el precio y la conveniencia, para alcanzar aquello que se desea, en el 

momento indicado. En este sentido, Womack y Jones consideran que “The age of mass 

consumption retailing, in which the industry keeps heading towards ever larger formats, is 

coming to an end. Why drive miles to a Big Box if the items you want are available nearby 

from a smaller format at the same prices?.” (2005: 67). 
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5. Proveer al cliente lo que quiere, cuándo y exactamente dónde lo quiere. 

Muchos consumidores piensan que los bienes y servicios que compran los adquieren por 

impulso, cuando la realidad demuestra que la mayoría de las veces uno planifica con 

anticipación aquello que va a adquirir. “Imagine that you could get a customized product for 

a reduced price simply by sharing your plans with a producer and ordering in advanced.” 

(Womack y Jones, 2005: 67). El problema es que, en la actualidad, la mayoría de las veces se 

penaliza al cliente por planificar con anticipación aquello que desea adquirir. Como 

consecuencia, se perjudican tanto los clientes como los productores, que incurren en gastos 

extra porque no pueden predecir el volumen total de productos que se requerirán en un 

momento determinado o las especificaciones que cada cliente buscará en los productos 

ofrecidos. La mayoría de las personas efectivamente planifica con anticipación sus compras 

de los productos más grandes y de mayor duración, por lo que estarían a favor de la idea de 

colaborar, compartiendo sus planes a futuro con los proveedores, a cambio de obtener 

exactamente aquello que quieren, en una determinada fecha, a un menor precio.  

“If producers can find a way to share the gains with their retailers, it should be possible to pre-sell a 

large fraction of products to customers‟ specifications at a lower cost and price, while keeping the 

capability to build customized products, at a higher cost and price, right away for the „got to have it 

now‟ customer.” (Womack y Jones, 2005: 68). 

6. Continuamente agregar soluciones para incrementar la satisfacción del cliente. 

Los lean producers están intentando reducir su base de proveedores para cada artículo a la vez 

que buscan que los mismos tengan mayores conocimientos acerca de sus necesidades y sean 

capaces de resolver problemas más significativos. Lo mismo está ocurriendo desde el punto 

de vista del consumo. En este sentido, Womack y Jones presentan el siguiente ejemplo:  

“Why can‟t a single provider solve your computation and communication problems by evaluating 

your specific needs and then determining the best equipment, software and services? The provider 

could then obtain, install, maintain, upgrade, and replace the required items for a standard fee, with 

no unpaid work or hassle for you.” (2005: 68).  

En este momento, no existe una gran cantidad de soluciones que se ofrezcan sin costo para los 

grandes problemas de los consumidores. Sin embargo, los avances en la Tecnología de la 

Información en términos del manejo de la logística de los proveedores, así como también la 
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conexión entre consumidores y proveedores, están desplazando las barreras técnicas 

permitiendo la resolución de problemas y la obtención de las soluciones indicadas al mínimo 

costo posible. El verdadero desafío consiste en lograr que los minoristas, proveedores y 

manufactureros que no miran el costo total desde el punto de vista de los consumidores, y que 

no están acostumbrados a trabajar en forma conjunta con ellos para optimizar el proceso de 

consumo, sean capaces de cambiar.  

“Most of us would surely embrace the opportunity to solve our consumption problems completely, 

getting just what we want, when we want it, where we want it, at an attractive price from a small 

number of stable providers, with no waste of our time, and with no unpaid work (…) Lean production 

has clearly triumphed over similar obstacles in recent years to become the dominant global model.” 

(Womack y Jones, 2005: 68). 

 

4.3 Los clientes como agentes encargados de la innovación  

“Lo ideal sería que comprador y vendedor se sentaran frente a una computadora para definir juntos 

el producto que satisfaga a ese cliente singular.” (Bertagnini, 1998: 9).  

Algunas empresas están adoptando un enfoque original, que consiste en poner a disposición 

de los clientes las herramientas para diseñar sus propios productos. Se trata de una nueva 

manera de crear valor. En muchas compañías, la investigación y el desarrollo de productos es 

un gran cuello de botella, por cuanto cada vez resulta más difícil y costoso identificar con 

precisión las necesidades de los clientes. Sin embargo, algunas empresas adoptaron un 

enfoque novedoso: equiparon a sus clientes con herramientas que les permiten diseñar el 

producto que mejor se adapta a lo que quieren. Además de desarrollar el equipo de 

herramientas apropiado, las empresas tienen que reformular sus modelos de negocios y su 

estilo de gestión. Al mismo tiempo, cuando dejan en manos de los clientes una tarea 

fundamental, como es el diseño de productos, ambas partes deben redefinir la relación que las 

une. (Thomke y von Hippel, 2002). Paralelamente, estos autores sostienen que se debe  

“Escuchar atentamente lo que dicen sus clientes y luego responder con nuevos productos que 

satisfagan o superen sus necesidades.” (2002: 63). Este concepto, que ha predominado en 

muchos negocios, dio como resultado excelentes productos y, en algunos casos, transformó 

industrias enteras. Pero obedecerlo a rajatabla también puede ser una amenaza a la capacidad 

de una compañía para competir. La dificultad radica en que entender plenamente las 
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necesidades de los clientes suele ser un proceso costoso e inexacto. Esto ocurre dado que, 

incluso cuando ellos saben con precisión lo que quieren, a menudo no pueden transferir esa 

información de manera clara a los fabricantes.  

El software de código abierto, por ejemplo, permite que los usuarios diseñen, desarrollen, 

distribuyan y den soporte a sus propios programas, sin la intervención de un fabricante. De 

hecho, la tendencia hacia la innovación generada por el cliente tiene el poder suficiente para 

transformar determinadas industrias. Por tanto, cuando los clientes asumen buena parte de la 

tarea de diseño, las empresas deben concentrarse en la mejor fabricación personalizada. Esto 

equivale a decir que ocurren dos procesos en forma paralela: cambia el lugar en el que se crea 

y captura valor, y las empresas deben reconfigurar sus modelos de negocios conforme a ello.  

Solución radical a un problema costoso 

El desarrollo de productos suele ser complejo porque la información sobre la “necesidad” (lo 

que el cliente quiere) reside en el cliente, y la información sobre la “solución” (cómo 

satisfacer esas necesidades) reside en el fabricante. Tradicionalmente, la responsabilidad de 

reunir información sobre la necesidad ha sido del fabricante. El proceso es costoso y toma 

mucho tiempo, porque las necesidades del cliente son, por lo general, complejas y sutiles, 

además de estar en permanente cambio. Con frecuencia, los clientes no logran reconocer sus 

necesidades hasta el momento en que prueban un prototipo, con el fin de explorar qué es lo 

que efectivamente funciona.  

De allí que el desarrollo de productos tradicional 

sea un proceso de ensayo y error. Primero, el 

fabricante desarrolla un prototipo a partir de la 

información aportada por los clientes, que suele 

ser incompleta y sólo parcialmente correcta. 

Luego, el cliente prueba el producto, encuentra 

las fallas y solicita correcciones. Este ciclo se 

repite numerosas veces, hasta que se logra una 

solución satisfactoria. Es importante observar 

que, dejar el desarrollo del proceso a cargo de los clientes no elimina el proceso de prueba y 

error; lo que hace es mejorar y agilizar el desarrollo de productos, porque la empresa puede 

evitar el costoso esfuerzo de entender las necesidades del cliente al detalle, y además porque 
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se pueden acortar los ciclos de ensayo, porque las repeticiones corren por cuenta del cliente.  

(Thomke y von Hippel, 2002). 

 Dejar en manos de los clientes una parte de la tarea de innovación puede ser un método 

eficaz para acelerar el desarrollo de productos que se adapten a sus necesidades. Además, 

tiene el poder suficiente para revolucionar el mercado mediante la creación de valor en tres 

niveles distintos: la industria en su conjunto, las empresas que implementan la tecnología y 

los clientes que sacan ventaja de ella. Saber exactamente dónde se generará el valor, y cómo 

capturarlo, es el gran desafío de las empresas que compiten en industrias que, gracias al 

enfoque de los clientes como innovadores, están transformándose completamente.  
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5. Soluciones empresariales que facilitan la colaboración  

Como se mencionó anteriormente, las empresas están buscando la consolidación de las 

soluciones para obtener una ventaja competitiva, logrando la consistencia en la información y 

una mayor satisfacción de los clientes. Para esto es importante tener en cuenta las soluciones 

SCM y CRM, que serán descriptas a continuación.  

 

5.1 Supply Chain Management (SCM): Integración de los proveedores 

La Gestión de la Cadena de Suministro o Supply Chain Management (SCM), tiene el 

propósito de sincronizar las funciones de una empresa con las de sus proveedores, a fin de 

acoplar el flujo de materiales, servicios e información, con la demanda del cliente. De esto se 

deduce que una cadena de abastecimiento es la compleja red de relaciones que las empresas 

mantienen con sus socios comerciales para fabricar y entregar sus productos. La integración 

de los sistemas internos de una compañía con los de sus proveedores, socios y clientes, 

permite mejorar la eficiencia en la manufactura y la distribución de los productos. (Krajewski 

y Ritzman, 2000). Automatizar la cadena de suministro requiere de una cuidadosa 

planificación y se debe empezar por entender y manejar correctamente las relaciones con los 

socios y clientes. El Global Supply Chain Forum, de Ohio State University, definió SCM de 

la siguiente manera: “SCM is the integration of key business processes from end user through 

original suppliers that provides products, services and information that add value for 

customers and other stakeholders.” (Lambert (b), 2004: 19). Como se puede ver, SCM es una 

manera de supervisar el flujo de productos y de información, a medida que se mueven a lo 

largo de la cadena. Su objetivo es optimizar la cadena de suministro, permitiendo una 

reducción de los costos de inventarios y un incremento de los beneficios, que se logra como 

consecuencia de entregarle a los clientes exactamente lo que desean. (Pender, 2001). 

Una buena iniciativa de SCM permite que todos los jugadores tengan visibilidad de la 

información, en función de tener la posibilidad de reaccionar ante cualquier orden de pedido. 

Es decir, en el momento en que la empresa recibe una orden por un determinado producto, sus 

proveedores también la pueden ver. (Pender, 2001). De esta manera, estos últimos chequean 

el nivel de inventario de la empresa y si llegara a ser bajo, inmediatamente se encargan de 

fabricar esos productos y enviárselos para que puedan cumplir con los pedidos de los clientes. 
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A continuación, una vez que la producción es enviada a los clientes, estos tienen la 

posibilidad de seguir el pedido hasta que el mismo sea recibido en el lugar pactado. A la vez, 

se aseguran que, efectivamente, se les esté enviando todo lo que ordenaron. 

Según Lambert (2004), las compañías deberían implementar ocho procesos de SCM a lo largo 

de toda la cadena, que se caracterizan por atravesar horizontalmente a la organización y a las 

distintas funciones de la misma. “The key linkages in all of these activities are formed by the 

customer relationship management (CRM) process of the seller organization and the supplier 

relationship management (SRM) process of the buyer organization. CRM and SRM are the 

tools the supply chain manager uses to bring the eight key processes together.” (Lambert (b), 

2004: 20). Estos procesos se pueden ver en el siguiente esquema: 

Figura 8. Supply Chain Management Players and Processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lambert (a), Douglas, Supply Chain Management. Processes, Partnerships, Performance. Supply Chain 

Management Institute, 2004. Página 3. 
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5.1.1 El factor tecnológico 

Con las nuevas tecnologías, todos los jugadores de la cadena de suministro pueden, 

simultáneamente, manejar inventarios, controlar los cronogramas de manufacturas y entregar 

a tiempo las órdenes a los clientes. De esta manera, el foco está puesto en manejar los 

inventarios de forma tal que se pueda cumplir con los pedidos en tiempo y forma.  

Según Christopher Koch  (2002), la administración de la cadena de suministro se caracteriza 

por cinco componentes básicos o pasos que se deberían cumplir para que funcione 

eficientemente: 

Figura 9. Componentes de SCM. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los puntos planteados por Christopher Koch. 

1. Planificar. Se necesita un plan estratégico para manejar todos los recursos que permitirán 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

2. Seleccionar. Es importante elegir a aquellos proveedores que van a brindar los bienes y 

servicios que se requieren para que la empresa pueda generar sus propios bienes.  

3. Hacer. Está relacionado con los procesos. Hay que planificar las actividades necesarias 

para la producción, el control, el packaging y la distribución.  

4. Entregar. Es lo que muchos llaman la logística o distribución. Se deben coordinar las 

órdenes de pedidos de los clientes, manejar los productos que se encuentran en los 

diferentes depósitos, entregar los productos a los clientes y desarrollar un sistema para la 

recepción de los pagos.  

5. Solucionar. Es la parte más complicada de la cadena. Implica estar dispuestos a brindar 

servicios de post venta, recibiendo la mercadería defectuosa y los excedentes de 

productos que les devuelven los clientes, así como también deben actuar como soporte 

de aquellos clientes que tengan problemas con la mercadería.  

Dado que cada uno de estos pasos está formado por múltiples tareas, muchas de las cuales 

poseen un software específico, el software de SCM es uno de los más fragmentados. Por esta 

razón, Koch (2002) los separa en dos grupos: aquellos que ayudan a planificar la cadena de 

suministro por un lado (SCP – Supply Chain Planning) y, por el otro, los que permiten 

ejecutar los pasos de dicha cadena (SCE - Supply Chain Execution). Mientras que los 

Entregar SolucionarPlanificar Seleccionar Hacer Entregar SolucionarPlanificar Seleccionar Hacer
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primeros permiten mejorar el flujo y la eficiencia de la cadena, así como también reducir el 

nivel de inventarios que es necesario mantener en la empresa, los relacionados con la 

ejecución buscan automatizar los diferentes pasos de la cadena de suministro. 

Según Koch (2002), antes del surgimiento de Internet, un software de cadena de suministro se 

limitaba a mejorar la habilidad de predecir la demanda de los consumidores. En la actualidad, 

como consecuencia de los cambios y avances tecnológicos, es posible que las empresas se 

conecten tanto con sus proveedores como con sus clientes, formando una red de colaboración, 

que optimiza los costos y las oportunidades de todos aquellos que se encuentran involucrados. 

Además, Internet permitió que la comunicación y las relaciones entre empresas separadas por 

grandes distancias dejara de ser un problema.  

5.1.2 Conclusión 

“The supply chain in most industries is like a big card game. The players don‟t want to show their 

cards because they don‟t trust anyone else with the information. But if they showed their hands, they 

could all benefit. Suppliers wouldn‟t have to guess how much raw materials to order, and 

manufacturers wouldn‟t have to order more then they need from suppliers to make sure they have 

enough on hand if demand for their products unexpectedly goes up.” (Koch, 2002).  

Desde este punto de vista, las soluciones de TI basadas en SCM junto con el uso de Internet, 

se convierten en herramientas fundamentales, cuyo objetivo radica en lograr el éxito y la 

competitividad a nivel mundial. Además, con el fin de alcanzar la colaboración por parte de 

los socios y de los proveedores, es necesario estar dispuestos a comprometerse a ayudar a que 

ellos alcancen sus propios objetivos. A su vez, resulta fundamental compartir la información 

acerca de los procesos de la empresa, de manera tal que permita a los proveedores responder 

en tiempo y forma con los materiales solicitados, al menor costo posible. Como consecuencia, 

cabe destacar que la correcta implementación de una solución del tipo SCM, suele ser una 

estrategia favorable a seguir por aquellas empresas que buscan diferenciarse y sobrevivir en 

un entorno de constantes cambios. 
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5.2 Customer Relationship Management (CRM): Integración de los clientes  

El término Customer Relationship Management o Administración de las Relaciones con los 

Clientes (CRM) hace referencia, desde el punto de vista de las soluciones de TI, al manejo de 

la base de datos de clientes y sus interfaces con el mismo, así como también a la 

administración de la información generada por estas interacciones. Consiste en una serie de 

soluciones de negocio que engloban las ventas y su administración, las actividades de 

telemarketing, el servicio y soporte al cliente, el manejo de la información para los ejecutivos, 

la sincronización de los datos, el e-commerce y el servicio en el campo de ventas. Sin 

embargo, cabe destacar que hoy en día lo importante no es sólo el software, sino que se debe 

pensar a CRM como una nueva filosofía que permite segmentar a los clientes para distinguir a 

aquellos que son más rentables y así poder ofrecerles lo que desean para retenerlos. “The 

more a company can break down its customers into different groups with different needs and 

expectations, the better it can serve them.” (Day, 2003: 81). De esto se deduce que CRM 

constituye un camino a recorrer que involucra cambios estratégicos, de procesos, 

organizacionales y técnicos, a través del cual una compañía busca administrar mejor su 

negocio centrando su enfoque en la interacción con el cliente.  

“CRM technologies can help companies gain a coherent and comprehensive picture of customers, 

better organize internal data to cut service costs, help sales people close deals faster, and improve the 

targeting of marketing programs.” (Day, 2003: 79). 

El concepto de CRM está basado en la actualmente conocida premisa que cuesta cinco veces 

menos mantener a los clientes que se tiene que intentar atraer nuevos. Si una empresa logra 

mantenerlos, serán mucho más rentables en el largo plazo. (Reichheld, 1996). Con el fin de 

lograr que la relación entre el cliente y la empresa sea buena y duradera, las comunicaciones 

deben estar integradas y ser administradas correctamente, dado que sin datos históricos del 

cliente, sin transacciones detalladas y sin un foco en las comunicaciones, la relación no puede 

mantenerse eficientemente. Cabe destacar que CRM es el proceso de adquisición y retención 

de un creciente número de clientes rentables. Esto implica una orientación decisiva a los 

atributos de servicios que representan un valor para el cliente, buscando lograr su lealtad. 

Ronald Swift (2000) lo define de la siguiente manera:  

“Customer Relationship Management is an enterprise approach to understanding and influencing 

customer behaviour through meaningful communications, in order to improve customer acquisition, 
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customer retention, customer loyalty, and customer profitability (…) A broader definition of CRM 

would include all activities that turn casual consumers into loyal customers, by satisfying or exceeding 

their requirements to the extent that they will buy again.” (Swift, 2000: 12, 15).  

Cuando Swift dice “all activities” (2000: 15), se refiere a todo lo que la compañía hace que 

impacta sobre los clientes; es decir que va más allá de simplemente entrenar y capacitar a los 

empleados que tienen contacto directo con ellos. Inclusive aquellos que no tengan 

responsabilidades sobre los consumidores están involucrados en las actividades que son clave 

para lograr una mejor calidad de servicio al cliente.  

En el mundo actual, los clientes interactúan con las organizaciones a través de distintos 

canales de comunicación -la web, call centers, vendedores, concesionarios y redes de partners. 

Muchas organizaciones también tienen varias líneas de negocio que interactúan con los 

mismos clientes. El reto es facilitarles su relación comercial con la organización para que la 

lleven a cabo de la forma que prefieran -en cualquier momento, por cualquier canal y en 

cualquier idioma o divisa- y hacerles sentir que tratan con una organización unificada que los 

reconoce en todo momento. 

Figura 10. Canales de comunicación entre los clientes y la empresa.  

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.siebel.com/what-is-crm/software-solutions.shtm

4 

De esta manera, CRM significa generar la posibilidad de que el cliente pueda entrar por 

distintos canales a la empresa, sintiendo que está llevando a cabo una conversación continua, 

en la que no se ve obligado a repetir datos esenciales una y otra vez. (Brown, 2001). Y esto se 

puede hacer solamente con una base de datos única donde converja toda la información de los 

distintos canales. Es decir, lo que se busca es que cada interacción con el cliente se apoye en 
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 Sitio visitado en Abril / Mayo de 2005. 
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una base de datos, que incluya información generada alrededor de cada cliente, de los 

productos y de las transacciones anteriores.  

Según Day (2003), en la mayoría de los mercados existen una o dos compañías que superan a 

sus rivales gracias a que se mantienen mucho más conectadas a sus clientes que el resto. En 

estos casos, cabe destacar que su ventaja no está relacionada con las herramientas de CRM:  

“In fact, information technology is merely a necessary, but not sufficient, condition for achieving this 

advantage. IT contributes little to creating better relationships with customers. Rather, superior 

customer-relating capability is a function of how a business builds and manages its organization.” 

(Day, 2003: 77). 

5.2.1 Análisis de la conveniencia de las inversiones en CRM 

Si bien un problema fue que los que primero adoptaron los sistemas de CRM resultaron 

decepcionados por altos costos y bajos beneficios, en la actualidad algunas compañías están 

obteniendo buenos resultados a partir de sus inversiones en CRM. Es decir, las organizaciones 

se están dando cuenta que deben emplear métodos y canales más selectos para llegar a sus 

diversos segmentos de clientes. “A customer-relationship orientation is also shaped to some 

degree by the belief that different customers should be treated differently, on the basis of their 

long-run value.” (Day, 2003: 78). Por esta razón, algunas compañías han optado por CRM 

para conocer los deseos y necesidades de sus clientes y así poder satisfacerlos.  

Durante la década de los ’90 muchos managers invirtieron millones de dólares en sistemas de 

información cuyo objetivo principal era manejar y mejorar las relaciones con los clientes. 

Estos sistemas de CRM prometían a las empresas dar una respuesta rápida e instantánea a los 

deseos cambiantes de los clientes, incrementando las ganancias y la retención de los mismos a 

la vez que reducían los gastos de publicidad y marketing. Sin embargo, la mayoría de las 

firmas no obtuvo los resultados deseados. Por esta razón, muchos pensaron que CRM pasaría 

a ocupar un lugar al lado de ERP como otra inversión en tecnología que no generaba los 

resultados esperados. 

A pesar de esto, en la actualidad ha ocurrido algo inesperado: los altos directivos se han 

entusiasmado nuevamente con CRM. En 2003 diferentes empresas comenzaron a indicar 

mejoras e incrementos en la satisfacción de las inversiones en CRM y los gastos destinados a 

estas herramientas están empezando a aumentar.  
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Frente a este nuevo panorama, en el artículo “CRM Done Right”, que aparece en Harvard 

Business Review de Noviembre de 2004, Darrell Rigby y Dianne Ledingham se preguntan la 

razón por la cual la desilusión se transformó en satisfacción, el pesimismo en optimismo y por 

qué, en lugar de seguir haciendo recortes, las empresas comenzaron a invertir cada vez más en 

estas soluciones. Después de estudiar varias compañías, se dieron cuenta que lo que ocurrió 

fue que en lugar de usar CRM para transformar el negocio por completo, las organizaciones 

decidieron apuntar sus inversiones a la resolución de determinados problemas que existían en 

las relaciones con sus clientes. A partir de sus estudios, distinguieron cuatro preguntas que 

todas las compañías deberían hacerse al implementar iniciativas de CRM: “Is it strategic?, 

Where does it hurt?, Do we need perfect data?, Where do we go from here?”. (Rigby y 

Ledingham, 2004: 119). A su vez, destacaron que debe entenderse el CRM no como un 

proyecto que la firma encara, sino como el desarrollo de todo un proceso continuo que 

comprende una serie de etapas que se presentan en el siguiente gráfico: 

Figura 11. The Customer Relationship Cycle. 

 

Fuente: Rigby, Darrel y Ledingham, Dianne, CRM Done Right. Harvard Business Review, Noviembre 2004. 
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Principales beneficios del CRM 

Los beneficios de CRM son evidentes. Agilizando los procesos y proporcionando al personal 

de ventas, marketing y servicio una información mejor y más completa sobre los clientes, 

CRM permite a las organizaciones crear con ellos relaciones más rentables y reducir los 

costos operativos. Como se observa en el siguiente gráfico, las organizaciones de ventas 

pueden acortar los ciclos y aumentar los índices clave de rendimiento, como ingresos por 

vendedor, tamaño medio de los pedidos e ingresos por cliente. Las organizaciones de 

marketing pueden aumentar las tasas de 

respuesta a campañas y los ingresos derivados 

del marketing, reduciendo a la vez los costos de 

generación de referencias y de captación de 

clientes. Las organizaciones de servicio al 

cliente pueden aumentar la productividad y la 

retención de los clientes, reduciendo los costos, 

los tiempos de respuesta y los plazos entre 

petición y resolución. En todos los sectores, un 

CRM eficaz es una exigencia estratégica para el 

crecimiento y supervivencia de la empresa. 

Figura 12. Beneficios del CRM.  

Fuente: http://www.siebel.com/what-is-crm/software-solutions.shtm
5 

El negocio antes que la tecnología 

En el momento de evaluar y diseñar sistemas CRM, el negocio debería ubicarse por delante 

de las capacidades tecnológicas, es decir que la tecnología debería ser algo herramental. Los 

managers no deberían preocuparse por lo que un software de CRM puede hacer sino por 

aquello que debería hacer, tanto para la empresa como para los clientes.  

Afortunadamente, dado que está aumentando la competencia entre los proveedores de 

soluciones CRM, las mismas se están volviendo cada vez más flexibles. “It‟s not yet simple to 

install a CRM system, but the technology is getting more dependable, the implementation 

process is becoming more streamlined, and the failure rate is going down.” (Rigby y 

Ledingham, 2004: 128). 

                                                   
5
 Sitio visitado en Abril / Mayo de 2005. 
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De esta manera, las compañías tienen mayor libertad para implementar CRM, obteniendo 

mejores resultados al considerar puntualmente los problemas que existen en las relaciones con 

los clientes. Al establecer prioridades acerca de los requerimientos de información, las 

compañías pueden obtener un mayor impacto con un CRM, con menores inversiones y un 

menor riesgo.  

“CRM, in other words, is coming to resemble any other valuable management tool, and the keys to 

successful implementation are also becoming familiar: strong executive and business-unit leadership, 

careful strategic planning, clear performance measures, and a coordinated program that combines 

organizational and process changes with the application of new technology. No longer a black hole, 

CRM is becoming a basic building block of corporate success.” (Rigby y Ledingham, 2004: 128). 

5.2.2 Conclusión  

En definitiva, una estrategia CRM es un anteproyecto para convertir a los clientes 

corporativos en un activo, a través del desarrollo de su valor. Se basa en entender cómo las 

competencias corporativas pueden ser utilizadas con el fin de crear propuestas de valor para 

sus clientes y los segmentos de mercado que ofrecen mayor valor potencial. Un plan de 

implementación se centra en cómo las empresas pueden desplegar las capacidades que se 

necesitan para lograr la estrategia. 

Como consecuencia, CRM representa un cambio profundo. Muchas organizaciones piensan 

que es sólo una tecnología, pero lo principal es reconocer las claves necesarias para hacer 

funcionar el negocio. Son fundamentales las conductas de los individuos inmersos en el 

contacto cotidiano con el cliente. CRM requiere incluir factores clave como la satisfacción del 

cliente, la educación, la auto-actualización del personal de la empresa e incluso la satisfacción 

de los empleados. Muchos proyectos de CRM fracasan, y no por la tecnología, sino porque no 

se trabaja sobre una cultura que involucre al cliente. 
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5.3 Soluciones de Tecnología de la Información ofrecidas en el mercado
6
 

5.3.1 SCM y CRM 

Una vez que las empresas toman la decisión de invertir en alguna de las soluciones 

mencionadas recientemente, deberán dirigirse al mercado para comparar las ofertas de las 

diferentes compañías y evaluar cuál de ellas cumple con la mayor cantidad de funcionalidades 

que necesitan, a un costo razonable.  

Por un lado, en cuanto a SCM, la solución más reconocida es ofrecida por SAP, mySAP 

Supply Chain Management. La misma brinda el soporte necesario para lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado, que resulta fundamental para toda compañía que desea 

mantener su rentabilidad. A su vez, otorga a las empresas una ventaja competitiva que incidirá 

de manera directa, en su posicionamiento en el mercado. Muchas empresas han utilizado 

mySAP SCM para mejorar sus procesos operativos y de negocio. De hecho, mySAP SCM es 

la única solución de cadena de suministro integral capaz de brindar a las empresas la potencia 

que necesitan para adaptar sus procesos de cadena de suministro a un entorno competitivo en 

constante cambio.  

La empresa SAP también ofrece soluciones de ERP y CRM, que tienen la ventaja de poder 

integrarse entre sí para lograr una plataforma de TI que comparta toda la información 

almacenada en una única base de datos, permitiendo así un mejor manejo del negocio.  

En lo que respecta a CRM, las principales soluciones que se encuentran disponibles en el 

mercado son Siebel CRM y mySAP CRM. Ambas permiten a las empresas ofrecer valor a los 

clientes y lograr un crecimiento rentable. Estas soluciones conectan las funciones de front-

office y back-office en una actividad unificada y centrada en el cliente. Asimismo, impulsan 

la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, facilitando el acceso a información 

relevante y personalizada procedente de múltiples fuentes de datos y procesos de negocio. 

mySAP CRM es la única solución de CRM que conecta a los empleados, socios, procesos y 

tecnología en un ciclo cerrado de interacción con el cliente. De esta forma, se pueden generar 

nuevos compradores y convertirlos luego en clientes duraderos. Esta solución ofrece 

funcionalidad a través de todo el ciclo de compromiso con el cliente, proporcionando las 

prestaciones que se necesitan para gestionar el marketing, las ventas, el servicio, las 

                                                   
6
 Para mayor información dirigirse a los sitios mencionados en la Bibliografía.  
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aplicaciones analíticas, las aplicaciones de campo, los centros de interacción, el e-commerce y 

los partners de canal. 

5.3.2 Colaboración   

En términos de la colaboración, existen diversas soluciones en el mercado que brindan las 

herramientas necesarias para integrar los datos, las aplicaciones y los procesos de negocio de 

toda la cadena, incluyendo a proveedores y clientes. De esta manera, estas arquitecturas 

logran un e-business on demand, proporcionando una infraestructura completa, que incluye 

herramientas integradas con el fin de construir, diseminar y hacer crecer el e-business, así 

como también permiten lograr la personalización, la integración de las aplicaciones y la 

automatización de los procesos.  

Justamente, transformarse en una empresa on demand requiere de ciertos niveles de 

integración, escalabilidad, flexibilidad y compatibilidad, de manera tal de construir el negocio 

de acuerdo con los objetivos, estrategias y exigencias del mercado,  evitando enfrentar 

problemas de incompatibilidad y sin perder tiempo tratando de integrar diversas tecnologías. 

Con el fin de obtener procesos de negocio que brinden flexibilidad y la capacidad de 

responder inmediatamente a casi todas las demandas de los clientes, la clave es llevar adelante 

una estrategia de integración planificada correctamente, basada en una plataforma robusta, 

que permita automatizar y administrar los procesos de la cadena de valor, tanto dentro como 

fuera de la propia compañía y acortar, a su vez, los tiempos y costos, con el objetivo de dar 

mayor velocidad al time to market. Como consecuencia, aumentaría la agilidad del negocio 

frente a las amenazas externas y las presiones competitivas. Así es como IBM WebSphere 

Business Integration, Oracle Business Integration Solution, Oracle Application Server, 

mySAP Business Suite y SAP Netweaver ofrecen un amplio portafolio que transforma la 

manera en que las compañías establecen relaciones y hacen negocios con sus clientes, 

proveedores, socios y empleados, automatizando los procesos críticos del negocio en función 

de aumentar la productividad de la empresa y mejorando, principalmente, la calidad de los 

servicios y la atención a los clientes.  

Las compañías que evolucionan hacia el e-business on demand hacen de estas soluciones el 

principio básico de su estrategia de integración. Las mismas proporcionan una sólida base con 

las capacidades completas de e-business que se necesitan en una era on demand. Estas cinco 

capacidades incluyen: 
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 Modelar: Diseñar, simular y planificar procesos de negocio.  

 Integrar: Vincular personas, procesos, aplicaciones, sistemas y datos. 

 Conectar: Expandir procesos a sus clientes y socios. 

 Monitorear: Controlar y rastrear procesos de negocio. 

 Administrar: Revisar, analizar y mejorar procesos y desempeño.  

En definitiva, estas soluciones representan arquitecturas de negocio cuyo objetivo principal 

consiste en integrar y alinear personas, información y procesos de negocio al menor costo 

posible, con el fin de alcanzar la colaboración de todos los actores. 
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6. Análisis de casos
7
 

6.1 Caso Loma Negra – Aplicación SCM 

A continuación se analizará la implementación de una solución SCM en la empresa Loma 

Negra. Se describirán sus beneficios, así como también los cambios que se generaron en la 

estructura de la organización. A su vez, se mencionarán una serie de problemas que posee la 

compañía en la actualidad a nivel del negocio y se determinará la importancia de la 

colaboración en el contexto actual. Finalmente se establecerán relaciones con algunos 

conceptos que fueron desarrollados en este trabajo, en el capítulo de up-stream collaboration.  

El Licenciado en Sistemas Eduardo Chiacchiarini, Gerente de Organización y Sistemas de 

Loma Negra, fue entrevistado para la presente investigación y, a su vez, tuve el privilegio de 

asistir, a fines de 2004, a un Curso de Capacitación Ejecutiva de Negocios y TI dictado por 

esta Universidad, en el que el mencionado Licenciado fue uno de los principales oradores. 

Con lo cual, y teniendo en cuenta esta invaluable información, a continuación se aborda un 

exhaustivo análisis donde las ideas quedan claramente expuestas.  

6.1.1 Características de SCM 

Entre los procesos que apoyan los sistemas SCM se encuentran la planificación de la 

demanda, la planificación del abastecimiento y el transporte y control de entregas. En relación 

con la planificación de la demanda, un SCM permite aumentar la precisión del pronóstico de 

ventas, considerando todos los tipos de productos, zonas y clientes; además de los tipos y 

niveles de servicios ofrecidos. A su vez, ayuda a los clientes a estimar sus demandas de modo 

colaborativo, incluyendo las perspectivas de los representantes comerciales, logrando así la 

integración de la cadena de valor.  

En cuanto a la planificación del abastecimiento, un sistema SCM permite representar y 

modelar la cadena de suministro y sus capacidades de operación, carga y costos, considerando 

todas sus características, entre las que se encuentran las capacidades de almacenamiento y las 

capacidades y costos de transporte. Además, permite resolver interactiva y automáticamente 

situaciones de cambios de conductas de compra de los clientes y cambios en las restricciones 

de capacidad o costos por cliente o tipo de servicio, y situaciones de sustitución de productos, 

                                                   
7
 En el Anexo D se encuentra el cuestionario que funcionó como guía en las entrevistas realizadas.  
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de orígenes o de transportes alternativos, sabiendo rápidamente qué es lo que va a ocurrir (por 

ejemplo en Loma Negra en lugar de traer el cemento de Olavarría, lo traen de Ramallo). 

También sugiere la nueva localización de stocks, analiza las alternativas de “sourcing” 

factibles y propone la mejor rentabilidad alternativa.  

En lo que se refiere al transporte y control de entregas, el SCM permite realizar promesas de 

entrega al cliente y seguimiento de órdenes basado en la operación de la red logística, ya sea 

vía teléfono o por medio de la web; identifica el modo más eficiente de entregar al cliente, 

satisfaciendo sus requerimientos al menor costo; optimiza el costo de entrega cumpliendo con 

el nivel de servicio planeado y construye el mejor ruteo de cada unidad en cada despacho 

multiproducto. Esto constituye la principal fuente de financiamiento del proyecto en Loma 

Negra, dado que es fundamental la optimización del flete ya que la tonelada de cemento no es 

tan cara como lo es el costo del transporte.  

6.1.2 Cambios en el contexto 

En el caso de Loma Negra, se dieron una serie de elementos en cuanto al contexto del 

negocio, que hicieron que la empresa comenzara a inclinarse por soluciones del tipo SCM. 

Los mismos se presentan en el siguiente esquema:  

Figura 13. Contexto de Negocio de Loma Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eduardo Chiacchiarini, “Soluciones Informáticas Intraorganización. Logística y Tecnología. Estrategia 

de integración horizontal.” Presentación durante el curso de Negocios y TI, Noviembre 2004. 
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Como se puede ver, a partir de la comoditización del cemento, resultó necesario buscar 

elementos para diferenciarse y mejorar la cadena de valor. Por esta razón, algunos corralones 

empezaron a mejorar su despacho, incrementando la competencia. A su vez, aumentaron y se 

fortalecieron las hormigoneras, generando nuevos canales y se diversificaron levemente los 

productos (cemento con o sin adición). Como consecuencia, dado que Loma Negra todavía 

debía cobrarle el flete a sus clientes, debían asegurarse optimizar lo que les ofrecían para 

evitar que se dirigieran a sus competidores. El problema principal que tenía la compañía era 

que poseía una estructura vertical, en la cual resultaba sumamente difícil la integración y 

carecían de contactos con los clientes, como lo muestra el siguiente gráfico: 

Figura 14. Contexto de Organización Vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eduardo Chiacchiarini, “Soluciones Informáticas Intraorganización. Logística y Tecnología. Estrategia 

de integración horizontal.” Presentación durante el curso de Negocios y TI, Noviembre 2004. 

Por estas razones, comenzaron a plantearse una serie de cambios en lo que respecta al 

negocio, dado que se convirtieron en una empresa manufacturera y de servicios. En primer 

lugar, establecieron una nueva visión: “Desarrollar una operación logística líder en la 

calidad de los productos gruesos de la construcción al pie de la obra.” De esta manera, lo 

que buscaban era unir las necesidades de entrega de los clientes con los sistemas de TI, los 

recursos humanos de la compañía y las redes de transporte; para abastecer a los clientes 

finales con los productos terminados requeridos, a través de una relación costo/servicio 

superior a la de la competencia; y a los centros productivos con las materias primas 
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requeridas, cumpliendo la cantidad, calidad y oportunidad de entrega acordadas, al costo 

óptimo.  

6.1.3 Elección de un proveedor de SCM  

En Loma Negra, determinaron una serie de puntos que la solución que se implementaría debía 

cumplir: (1) mejorar la información de demanda y determinar dónde ubicar stocks para 

permitir una mejor planificación de producción, embolsado y transporte; (2) determinar qué 

producto, en qué momento, en qué cantidad, de qué forma y en cuál presentación se debe 

tener en stock en cada centro de distribución para cumplir con la demanda con un nivel de 

servicio predeterminado; (3) indicar de qué manera, en qué momento y en qué cantidad deben 

moverse las materias primas y productos terminados entre los nodos de la red de forma de 

atender a la demanda con el nivel de servicio definido; (4) comprometer en tiempo real la 

fecha y la ventana horaria de entrega, considerando las restricciones de stocks, capacidades de 

despacho y transporte; (5) asignar vehículos a los pedidos de los clientes y a las transferencias 

entre plantas y centros de distribución, cumpliendo con las restricciones y los compromisos de 

entrega al mínimo costo total compatible; y (6) realizar simulaciones del tipo “What if?.”  

Para el proceso de selección de tecnología recibieron apoyo del Gartner Group y siguieron 

una serie de pasos. En primer lugar, el grupo de trabajo presentó un business case que debía 

representar su modelo de negocios, incluyendo las funcionalidades antes mencionadas, como 

así también las preguntas que querían responder junto con las restricciones que tenía el 

negocio en ese contexto. Es decir, se identificaron los modelos de procesos y modelos 

económicos involucrados, la oportunidad de crear valor en la integración de la cadena y las 

bases para un modelo de ROI. A continuación, enviaron el caso a cuatro proveedores 

preseleccionados, que visitaron sus centros de distribución y mantuvieron reuniones con el 

grupo de la compañía. De esta manera, si bien el business case se pensó mucho y se fue 

modificando, contenía un modelo estratégico y un modelo funcional. El modelo estratégico le 

daba marco al funcional que, de alguna forma, era la referencia para poder elegir una 

aplicación que cumpliera operativamente con el modelo funcional. Se construyeron grillas de 

evaluación técnicas y funcionales de cada aplicación y se presenciaron demostraciones, que 

sirvieron para evaluar las aplicaciones. A su vez, estudiaron el soporte y los antecedentes de 

las empresas en el mercado internacional y local y evaluaron sus habilidades en consultoría de 

implementación. Luego, una vez establecido el ranking de desempeño e integración de las 

aplicaciones, solicitaron las cotizaciones formales. 
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Según el cuadro de evaluación final, terminaron comprando una de las aplicaciones más caras, 

pero que tenía un ROI aceptable y era la que mejor cubría las funcionalidades. Igualmente, 

debieron modificar ciertos aspectos de su modelo de negocio a partir de las mejores prácticas 

del mercado, porque los proveedores no tenían resueltos ciertos aspectos. En general SCM 

tiene muchas problemáticas distintas y lo que se suele encontrar en productos de informática 

es una suite, de la cual no se utiliza todo lo que ofrecen. “Este documento de business case es 

básico porque es el que hace que uno no pierda el foco.” 

Figura 15. Cuadro de Evaluación Final. 

 

 

 

 

Fuente: Eduardo Chiacchiarini, “Soluciones Informáticas Intraorganización. Logística y Tecnología. Estrategia 

de integración horizontal.” Presentación durante el curso de Negocios y TI, Noviembre 2004. 

6.1.4 Expectativas de las soluciones que se implementaron  

“Las expectativas que teníamos antes de implementar una solución del tipo SCM se 

cumplieron en su momento, pero después el negocio cambió y algunas cosas no fueron de 

acuerdo a lo esperado.” En Loma Negra instalaron SCM en 2001, y entre los interrogantes 

que debía responder se encontraban: qué producto debían producir, cuándo, cómo y dónde. El 

problema principal a partir de la crisis de 2001 radicaba en dónde producir porque tenían una 

fuerte restricción respecto de los costos de la unidad de producción, que se sumaba a los 

costos de mover esa producción hasta el lugar donde se encontraba la demanda. Como 

consecuencia de la crisis, fue necesario cerrar ciertas fábricas, por lo que se generaron 

conflictos, porque el modelo que tenían muchas veces aconsejaba producir en aquellas plantas 

que se encontraban cerradas. “Resultaba imposible actualizar ese modelo porque las 

decisiones que se tomaban iban más rápido de lo que significaba operativamente actualizarlo 

y no queríamos darle a un modelo toda la información sensitiva de toma de decisiones de 

nuestra compañía.” Junto con los cambios en la demanda, esta nueva situación impactó sobre 

la aplicación y sobre el modelo de negocios, generando replanteos.  
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6.1.5 Causas de los fracasos de soluciones SCM 

Según Edurado Chiacchiarini, gran cantidad de casos fracasan por diversas razones. En 

primer lugar, las áreas de informática están acostumbradas a instalar transaccionales, mientras 

que los casos de SCM se tratan de paquetes que trabajan algoritmos no determinísticos, que 

muchas veces necesitan varios ensayos de prueba y error, que no se llevan a cabo.  

En segundo lugar, puede ocurrir que cambie el modelo de negocios durante la 

implementación, dado que hay muchos elementos en la cadena que no son controlables; sin 

embargo, surgen problemas porque no se genera un cambio en la cultura de la organización en 

forma paralela.  

En tercer lugar, podrían existir problemas por falta de claridad en el foco del negocio y 

dificultades para lograr la integración horizontal de tres organizaciones o áreas de la 

compañía: producción, logística y comercial; que representan compartimentos estancos. “Esto 

ocurre porque las empresas productoras están muy acostumbradas a centrar su eje de 

negocios sobre la producción, mientras que para ellas la comercialización viene después.” 

Sin embargo, la realidad demuestra que cuando se utilizan estos modelos basados en la 

demanda, es necesario reorientar toda la cultura organizacional, afectando a las personas 

involucradas en supply chain, ya que será la demanda misma la que determine qué se deberá 

producir, cuándo y cómo.  

Una cuarta posibilidad podría ser que si bien uno arma y juega con modelos previamente 

determinados, en algún momento se pueden modificar algunas variables que, de no ser tenidas 

en cuenta para la toma de decisiones, podrían erosionar la calidad de los servicios que se le 

brindan a los clientes, dañando el negocio. Por ejemplo, en Loma Negra poseen clientes clase 

A, B y C, de acuerdo al costo que implica atender a cada uno de ellos. Lo que puede ocurrir es 

que en algunos casos, determinados clientes de clase A deberán ser tratados como de clase B, 

porque no tienen la infraestructura para atenderlos como corresponde. Este modelo, asume 

una disponibilidad infinita de recursos de logística que no siempre es así; por lo que si bien 

esto se puede estimar, el problema es indeterminado porque finalmente uno se tiene que 

limitar a satisfacer los servicios según los recursos disponibles, erosionando en muchos casos, 

el producto o servicio entregado. Por lo tanto, para evitar estos problemas se necesitan 

personas que interactúen con dicho modelo y se requiere una sincronización muy grande de 

toda la organización.  
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6.1.6 Fallas en Loma Negra con SCM 

En la compañía tuvieron un inconveniente con la alocación de stocks. El problema radicaba 

en que, con tres días de anticipación, se bloqueaban los stocks del depósito para cumplir con 

pedidos futuros, no permitiendo, como consecuencia, satisfacer otros pedidos que se podían 

reponer a tiempo. Es decir, a pesar de que los depósitos estaban llenos de bolsas de cemento, 

el sistema bloqueaba los stocks de productos terminados y les decía a los vendedores que no 

había más cemento. “Esto demuestra que la granularidad de decisión que tiene una persona, 

el sistema no la podía reflejar, razón por la cual ese módulo de alocación de stock fue 

eliminado.”  

6.1.7 Beneficios de SCM 

Chiacchiarini coincide con que los beneficios de SCM son reducción del ciclo de toma de 

decisiones y mejora de la calidad de las mismas; alineación de las estrategias de todos los 

jugadores; mayor confianza en proveedores y más confiable también para los clientes; 

reducción del tiempo para el lanzamiento de nuevos productos; aseguramiento de la obtención 

de los materiales / recursos pedidos; reducción de inventarios; mayor precisión en pronósticos 

y una capacidad para reaccionar más rápido a cambios en la demanda u oferta. Cabe destacar 

que Chicchiarini plantea que en la mayoría de estos casos, lo que se está buscando es una 

reducción de costo o bien una mejora del servicio.  

En el caso de Loma Negra, la solución basada en SCM avanzó de tal forma que generó valor 

al permitir la integración con los proveedores de los distintos recursos necesarios para la 

fabricación del cemento. Sin embargo, su principal beneficio se obtuvo a raíz de una mejora 

en la propia logística de la compañía, porque pasaron de un modelo en el que no entregaban al 

cliente a otro en el que se encargan de la distribución. Es decir, por un lado, SCM permitió la 

integración de los propios procesos de la cadena, mientras que por otro lado, ayudó a Loma 

Negra a convertirse en una empresa manufacturera y de servicios. Dado que SCM permite 

decirle a los clientes exactamente cuándo llegará el cemento, se generan ahorros en costos por 

una mayor optimización, al no tener obreros esperando o al carecer de stock de cemento 

inmovilizado en las plantas. De esta manera, se deduce que, gracias a la solución de TI basada 

en SCM, lograron integrar en la cadena, la logística y los centros de distribución, a la vez que 

aumentaron los servicios al cliente, al ofrecerles la entrega de diversos productos de la 

construcción y no sólo cemento.  
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“Eso es valor porque nosotros podríamos haber perdido un terreno que podría haber ganado otro si 

lo hubiera hecho antes, y también es valor porque hay clientes que no necesitan pensar en la logística 

del producto porque lo reciben en su domicilio. Así, no tienen que pensar en tener camiones entre sus 

activos inmovilizados, por lo que pueden poner el foco en su negocio, y nosotros podemos servir al 

cliente de una forma distinta.”  

Si no hubieran hecho esto podrían haber perdido gran cantidad de clientes por competidores 

que sí lo hicieran. Esto demuestra que en diversas ocasiones resulta indispensable hacer cosas 

sin estar demasiado convencidos dado que resultan necesarias porque los competidores las 

hacen. “Si bien SCM es muy difícil de alcanzar en su perfección, el ahorro en costos que 

genera es muy alto.” En el caso de Loma Negra, SCM también sirvió para ordenar las 

entregas de producto y para calcular cuál era el mejor mix (clase A, B y C) para realizar 

entregas, generando así una optimización de costos.  

“Estas diferencias de clase se deben mantener en la empresa, porque los trayectos más largos no los 

podemos hacer con camiones de menor porte, que en cambio sí se pueden utilizar para trayectos más 

cortos. Todo este tipo de cosas un sistema de SCM las resuelve muy bien (...) Por ejemplo, si hay un 

paro sorpresivo en una planta, con un sistema de SCM se puede replantear la producción hacia otras 

plantas, subiendo las restricciones; pero si ante una situación como la descripta recientemente hay 

distintas apreciaciones, esto falla. Es decir, si el productor quiere decidir qué hacer, dejando al de 

logística y al comercial afuera, el modelo no funciona, porque él se juega solo cuando en realidad es 

parte de una cadena.”  

Muchas veces los de producción saben que tienen que hacer de más por el scrap que se 

genera, pero si no modifican el sistema, los resultados finales no serán los esperados porque 

las órdenes de producción que surjan del sistema no serán correctas. “En la medida en que las 

organizaciones no blanqueen este tipo de cosas, y se eliminen los conflictos entre los silos, 

los sistemas van a tomar estos errores y arrastrarlos.”  

6.1.8 Cambios que se generaron en la organización  

La forma de hacer negocios a partir de SCM cambió porque desarrollaron una extranet gracias 

a avances tecnológicos que permiten rutear un pedido y saber cuánto tardará la entrega. Si 

bien en este momento no están prometiendo un tiempo de entrega en línea, que era uno de los 

elementos que tenían en su business case, aún así la forma de hacer negocios cambió. 

Además, en cuanto a la estructura de la organización, el gerente de logística adquirió un 
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mayor protagonismo. A su vez, Loma Negra logró la integración extra-organización. De esta 

manera, el nuevo esquema permitió la descomoditización del producto, así como también una 

integración horizontal de toda la cadena. Como consecuencia, todos los actores tuvieron la 

posibilidad de ver la misma información en todo momento. 

Figura 16. Contexto de Organización Horizontal. Integración. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eduardo Chiacchiarini, “Soluciones Informáticas Intraorganización. Logística y Tecnología. Estrategia 

de integración horizontal.” Presentación durante el curso de Negocios y TI, Noviembre 2004. 

6.1.9 Relación con los modelos de colaboración con proveedores (Capítulo 3) 

Eduardo Chiacchiarini coincide plenamente con Lee, Lambert y Kenemeyer, que sostienen 

que una exitosa cadena de suministro debe cumplir con las características de agilidad, 

adaptabilidad y alineación de incentivos, a la vez que plantea que: 

“Cuando existen fallas o posibles fracasos, los mismos son, como se mencionó anteriormente, 

básicamente por problemas de falta de alineación entre los grupos. Si bien logística y producción en 

Loma Negra son el mismo grupo, esto puede no ser así en otros lugares. Con respecto a la 

adaptabilidad, estos modelos son muy sensitivos a los cambios en el negocio, por lo que si el mismo 

no está bien armado, se puede llegar a un fracaso; o bien el modelo puede dejar de cubrir parte de lo 

que se necesita. Ahora en Loma Negra no se está cumpliendo con todos ellos. El mayor problema se 

centra en la adaptabilidad, por todos los cambios que hubo en el mercado (...) Lo que pasó acá es que 

no se invirtió en la cadena parte del ahorro que se lograba.”  
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Con respecto a la pirámide Supply-Partnership Hierarchy que plantean Liker y Chol, sostiene 

que efectivamente es necesario que se logren todos estos elementos, si bien considera que es 

algo muy difícil. En cuanto a los tres primeros escalones, que son comprender cómo trabajan 

los proveedores, convertir su rivalidad en oportunidad y supervisarlos, Chicchiarini sostiene 

que las compañías que se encuentran en industrias maduras que cuidan la calidad, 

efectivamente lo hacen.  

“Muchas empresas serias que integran productos en su cadena de producción supervisan a sus 

proveedores, no sólo por un tema de logística sino también para asegurarse que tengan una calidad 

homogénea. Sin embargo esto no es collaboration, esto se da sin SCM, es simplemente TQM. Los 

siguientes elementos también son necesarios para lograr collaboration pero no son suficientes.”  

En definitiva considera que, a pesar de que sea muy difícil alcanzarlos, no son suficientes 

porque hay otros aspectos que se deben tener en cuenta, como son los factores culturales y la 

alineación, así como también es necesario lograr que se entienda que este conjunto de 

elementos es mejor para todos.  

6.1.10 Paradigma de Collaboration  

Eduardo Chicchiarini considera que el nuevo paradigma de collaboration es real y hay una 

marcada tendencia hacia él, porque en este momento gran cantidad de gente se encuentra 

colaborando de manera no formal. También hay otras compañías en la que sí es algo formal, 

ya que hacen que participen sus cadenas de distribución en el proceso de planificación de la 

demanda. Igualmente, en el mundo esto es algo más común que en Argentina, donde existen 

muchas razones por las que todavía los distribuidores son renuentes a contarle a sus 

proveedores cuál es su pronóstico de demanda. De todas maneras, algunas empresas que 

trabajan con productos estacionales están colaborando exitosamente.  

“La distancia que hay entre el mundo real y este nuevo mundo todavía es cultural. Es decir que si uno 

le dice a sus distribuidores que todas las semanas le mandarán un excel para que les digan cuánto 

estiman que van a vender, recibís una respuesta positiva del 60 o 70%. Pero hay compañías que esto 

lo usan y lo manejan muy bien. Por ejemplo en Mc Donald‟s, cada local estima sus compras una vez 

por semana y lo manda a su centro de distribución para que tengan esa información, para realizar las 

compras. Si bien nosotros tenemos un porcentaje muy bajo, muchas veces, la hormigonera de Loma 

Negra tiene contratos grandes y muchas entregas pequeñas. Es decir que basándonos en el contrato 

grande realizamos proyecciones de la demanda y de la cantidad de camiones que se necesitarán (...)  
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Hay muchas formas de collaboration, que no necesariamente son las que el modelo de la burbuja 

planteó pero están vivas. En algunos casos no es lo último tecnológicamente, como es el caso de una 

planilla que se mande, pero igual todo es collaboration.”  

También hay gente que lo puede hacer más sofisticadamente pero, en todos los casos, se 

intenta terminar con la mentalidad ganar-perder, aunque eso todavía cuesta mucho. 

Dependiendo de la industria y el negocio, hay algunos que no quieren decir cuánto venden 

básicamente por prejuicios. “En el mercado se pueden ver muchos distribuidores chicos y 

Pymes que tienen deseos de crecer y profesionalizarse y ya saben y entienden de estas cosas, 

por lo que uno puede hablar con ellos acerca de collaboration sin necesidad de explicarles lo 

que es.”  

Según Eduardo Chiacchiarini, los principales obstáculos no son tecnológicos sino que son 

conflictos de interés o problemas culturales, principalmente; a la vez que existe una barrera de 

comunicación muy grande.  

Con respecto a la afirmación “The new competition is no longer company versus company, 

it‟s value chain versus value chain”, está de acuerdo con que la competencia se da entre las 

distintas cadenas.  

“Sería genial no tener que pensar de dónde viene el producto, ni cómo lo mueven ni cuándo y sería 

sumamente beneficioso que alguien resuelva estos temas, integrando toda la cadena para atrás. A su 

vez es conveniente que cada uno se dedique a su core business, optimizando toda la cadena; es decir 

que la competencia efectivamente se da entre las cadenas.”  

6.1.11 Conclusión  

A partir del análisis de este caso se ha podido ver que a pesar de generar importantes 

beneficios, las soluciones de TI basadas en SCM suelen ser difíciles de implementar, dado 

que requieren cambios culturales e implican compartir información que muchos se niegan a 

entregar. Además, es necesario tener en cuenta que cuando las condiciones del negocio 

cambian, las aplicaciones de este tipo sufrirán un gran impacto porque son sumamente 

sensibles y se encuentran muy expuestas. En cuanto a la colaboración, el Gerente de 

Organización y Sistemas de Loma Negra ha sostenido que la misma representa un concepto 

del paradigma actual, conocido por muchos actores, que marca la última tendencia de las 

organizaciones.  
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6.2 Caso Banco Río – Aplicación CRM 

A continuación se presentará un análisis acerca de la implementación de una solución de 

CRM en Banco Río. Se estudiarán las razones que llevaron a dicha organización a optar por 

una solución de este tipo, las expectativas que se tenían antes de su implementación, los 

beneficios alcanzados y los cambios que ha generado en el Banco.  

Además, se demostrará su importancia y utilidad en el contexto actual, caracterizado por una 

marcada tendencia hacia la colaboración de los diversos actores. Toda la información que se 

presentará a continuación, respecto de este caso, se ha extraído de una entrevista realizada a 

Pablo Vispo, Gerente de Operaciones, Tecnología y Sistemas de Banco Río. 

6.2.1 Situación anterior 

Desde sus comienzos, Banco Río ha buscado acompañar al cliente desde que es 

económicamente activo, que implica que se independiza económicamente, hasta que es 

pasivo, jubilado. A lo largo de su vida, cada individuo desarrollará distintas actividades y 

tendrá diferentes necesidades. Por esta razón, a cada segmento se le deberán ofrecer productos 

que lo satisfagan. Es decir que el objetivo primordial del Banco consiste en tratar de entender, 

en cada estadio de la vida de sus clientes, cuáles son sus necesidades para luego diseñar 

productos locomotora, que son aquellos que brindan determinados servicios, pero cuyo 

objetivo real es establecer un vínculo con los clientes para atraerlos con otras ofertas en el 

futuro. Un ejemplo de esto son las cajas de ahorro que dan descuento a los jóvenes, pero en 

realidad luego resultan ser el inicio de una relación mucho más profunda con ellos y sus 

familias, dado que “esos universitarios, después de unos años, se casarán y buscarán su 

independencia, para lo cual utilizarán, por ejemplo, una tasa fija a ocho años para 

comprarse un departamento.” Esto representa una oferta de valor para Banco Río; sin 

embargo, resulta imprescindible encontrar los candidatos que necesiten dicha oferta. Es decir, 

deben conseguir una gran cantidad de personas, de las cuales muchas se irán descartando de la 

base de datos, dejando muy pocas para ofrecerle los productos. A raíz de esto, el problema 

que se presentó en Banco Río fue que no se podían generar ofertas de valor para distintos 

segmentos por una serie de razones: 

 Los canales más importantes no disponían de la información clave para interactuar con los 

clientes, razón por la cual había muchos contactos sub-explotados. 
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 Los clientes no estaban clasificados por su importancia para el Banco. 

 Había poco feedback de comentarios del cliente; no se cargaban los resultados de los 

contactos, por lo que no se lograba el aprendizaje. 

 Los canales no tenían información de contactos del cliente en otros canales, es decir que 

había una falta de integración. 

6.2.2 Necesidad de un CRM 

Por estas razones, principalmente, era necesario para Banco Río optar por una solución de 

CRM como la única estrategia posible para darle ofertas de valor a sus clientes. Querían 

desarrollar una administración eficiente e integrada de todos los contactos con los clientes 

más importantes y de mayor potencial para lograr relaciones más efectivas y duraderas. 

Volcarse por una solución de CRM no era una campaña más en la organización, sino que 

representaba un proceso continuo de aprendizaje de las necesidades de los clientes para 

incrementar el porcentaje de su billetera y lograr un mayor tiempo de vida con el banco, a 

partir de brindarles una mayor satisfacción. Según Pablo Vispo, “Era tanta la necesidad de 

trabajar de esa forma, con CRM, y estábamos tan convencidos de que ese era el modelo de 

éxito, que no hizo falta, ni siquiera, realizar cálculos del ROI.” 

6.2.3 Las expectativas del proyecto y su implementación  

En cuanto a las expectativas que tenían en el momento previo a la implementación de CRM, 

cabe destacar que ellos deseaban, principalmente, aumentar sustancialmente la rentabilidad 

que le dejaban los clientes al Banco, a través de un aumento de la porción de su billetera, así 

como también extendiendo su vida útil para el Banco, eficientizando los recursos y canales y 

generando nuevos productos más adaptados a las necesidades de los clientes. Es decir, debían 

rescatar, en cada contacto, información de los clientes más valiosos y de mayor potencial para 

convertirse en una organización inteligente que aprende continuamente de sus clientes, más 

rápido que la competencia. Así fue como optaron por la implementación de CRM, que se 

llevó a cabo a fines del 2002, en plena crisis.  

Si bien recién ahora se está cumpliendo sólo la punta del iceberg de todas las expectativas que 

tenían, la organización mejoró notablemente. “Uno llega a la conclusión de que el CRM es 

todo y que no podemos sentarnos en la PC como comercial sin entender los datos de CRM, 
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porque, por ejemplo, para comenzar una campaña, es necesario saber cuál es el mercado 

objetivo para determinar qué se le puede ofrecer.”  

El principal problema u obstáculo para implementarlo, en el caso de Banco Río, provino del 

hecho que CRM, en cierta forma, programa el trabajo de las personas para que sean más 

eficientes, a la vez que las controla, hecho que no es deseado por muchos empleados. 

Igualmente este aspecto se vio superado por un factor que tuvo una connotación positiva y 

funcionó como apalancamiento para el proyecto. En primer lugar, en Argentina, la crisis de 

2001 rompió la relación cliente-banco. En segundo lugar, en Banco Río se generaron 

conflictos internos ante el hecho que los clientes decían que el Banco se iba a ir del país 

porque es español. Frente a este panorama, el proyecto de  desarrollar un CRM representó un 

punto de inflexión en la gente interna de la organización:  

“Los empleados que se encontraban en las sucursales, siendo odiados y maltratados por los clientes, 

entendieron y valoraron que el Banco se estaba quedando (...) Cuando ellos vieron lo que se estaba 

generando y la forma en que iba a trabajar Banco Río, se dieron cuenta que se querían quedar, 

porque la situación era distinta a lo que decían y lo que ocurría con los demás bancos. Así fue como 

se lanzó el proyecto de CRM con todos los descuentos de la tarjeta Río. Esto cambió el humor y la 

proactividad de la gente de la organización.”  

Como consecuencia, en Banco Río comenzaron a hablar de la recomposición de la relación 

con el cliente, las mediciones y la nueva forma de trabajo. De esta manera, iban a tener un 

servicio diferencial del cual los demás bancos carecerían. “Todo esto implicaba grandes 

cambios, que posteriormente se vieron plasmados en el cuadro de resultados: en el peor 

momento de la crisis, Banco Río comenzó a ganar market share, ganamos 1.5 puntos.”  

6.2.4 Etapas del proceso de implementación  

En Banco Río comenzaron haciendo campañas en Data Base Marketing, aunque sin mucho 

nivel de detalle ya que lo que hacían era juntar información de sus bases de datos y tratar de 

organizar campañas. Una vez que comenzaron a entender la dinámica y cómo priorizar las 

sucursales, comprendieron cómo querían trabajar. Dado que resultaba muy difícil adaptar al 

Banco los CRM que se encontraban armados y, como la base de datos ya se la habían 

comprado a Oracle, decidieron utilizar esa información básica que tenían e instalar varios 

módulos satélite interconectados y un front-end (pantalla multifunción) para poder hacer todo 

lo que necesitaban. Es decir, modelizaron un CRM a partir de la integración de diversos 



  

 

Trabajo de Licenciatura 
82 

CRMCRM

RecuperaciónRecuperación
Ex-clienteEx-cliente

Cliente

(> Competencia)

Cliente

(> Competencia)

FidelizaciónFidelización ClienteCliente

Cliente potencialCliente potencial

MercadoMercado

Mercado 

Cualificado

Mercado 

Cualificado
CaptaciónCaptación

CRMCRM

RecuperaciónRecuperación
Ex-clienteEx-cliente

Cliente

(> Competencia)

Cliente

(> Competencia)

RecuperaciónRecuperación
Ex-clienteEx-cliente

Cliente

(> Competencia)

Cliente

(> Competencia)

FidelizaciónFidelización ClienteClienteFidelizaciónFidelización ClienteCliente

Cliente potencialCliente potencial

MercadoMercado

Mercado 

Cualificado

Mercado 

Cualificado
CaptaciónCaptación

Cliente potencialCliente potencial

MercadoMercado

Mercado 

Cualificado

Mercado 

Cualificado
CaptaciónCaptación

aplicativos que ya existían en el Banco con nuevas aplicaciones, en función de generar una 

capa de CRM. Así fue como llegaron a la solución actual, mediante el desarrollo de interfaces 

y nuevos módulos.  

Figura 17. Etapas de la implementación de CRM. 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Vispo, “El valor del cliente CRM”. Presentación, 2004. 

6.2.5 Importancia de un CRM 

En definitiva, CRM es para tratar de segmentar a los clientes, entender sus necesidades y así 

hacer ofertas de valor para cada uno de los segmentos. Permite conocer a fondo cuál es la 

población actual y realizar una serie de estudios macroeconómicos para conocer cuál es el 

share que se tiene del mercado objetivo. Entre los beneficios de CRM también se encuentran 

el conocimiento integral de los clientes, la captura de nuevos clientes, el aumento de su 

satisfacción y mayor probabilidad de 

fidelización; la integración de toda la 

información del data warehouse para hacer 

campañas dirigidas a segmentos 

determinados. También brindan soluciones 

en línea a través de Internet y facilitan las 

oportunidades de venta cruzada y la 

implementación de soluciones proactivas. 

Figura 18. Funcionalidades de CRM.  

Fuente: Pablo Vispo, “El valor del cliente CRM”. Presentación, 2004. 
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“En realidad CRM es la herramienta que valoriza tu base de datos (...) El valor de la base de datos de 

Banco Río hoy, después de CRM, es infinitamente mayor que el que tenía cuando era una simple base 

de datos con información acerca de los clientes. Hoy menciona la calificación crediticia, realiza todo 

el análisis de cómo fue la conducta de cada cliente en el banco en los últimos 36 meses, a la vez que 

establece qué potencial posee cada uno de ellos para realizar las ofertas de valor (...) Todo el 

desarrollo de productos y de ofertas de valor está pensado en términos de CRM. Esta es una de las 

caras de CRM (...) Por otro lado, otra cara de CRM es que uno tiene que tratar a los clientes de 

acuerdo a la importancia de la relación que tienen con Banco Río. Entonces es necesario que los 

5.000 empleados del Banco distingan cuáles de los 1.4 millones de clientes que tienen son los más 

importantes.”  

En casos como el recién mencionado, si no se tiene una herramienta tecnológica que permita 

informarle a toda la organización cuál es el valor de cada cliente, la gente se confundirá. Por 

ejemplo, en marzo, en Banco Río, tuvieron 19 millones de interacciones con clientes, lo que 

significa que en todos esos casos existió algún tipo de relación entre las personas y el Banco 

según alguna de las alternativas posibles. Si bien hay que lograr que todos los empleados 

coordinen estas interacciones, el grave problema radica en que es necesario priorizarlos para 

saber a qué clientes hay que dedicarles mucho tiempo y a cuáles no.  

“Justamente, CRM pretende llevar a la trinchera, al lugar de contacto con el cliente, la mayor 

cantidad de información posible, para poder hacer una composición de lugar y así cuando uno se 

sienta con un representante del Banco, éste tenga claro qué es lo que le puede ofrecer a cada uno y 

cuál es la prioridad -retenerlo o bien atenderlo rápido porque se trata de un cliente de baja 

rentabilidad al que no se le puede ofrecer nada por diversas razones-.”  

En este sentido, el CRM sirve para depurar datos a la vez que posee alertas en las 

interacciones, en las que aparece información acerca de las personas que deben atender, que le 

muestran a los empleados cuáles son las acciones que deben gestionar con prioridad. “Toda 

esa priorización se logra gracias a CRM.” En Banco Río, la información que el CRM pone a 

disposición de los canales es acerca de las tendencias de productos; la calificación del cliente; 

las campañas, ofertas o recomendaciones comerciales; así como también los últimos contactos 

comerciales, la historia de reclamos, las solicitudes en trámite y las alertas de riesgo y 

comerciales.  Esto demuestra que el CRM era fundamental para el Banco porque los gerentes 

y empleados de las distintas sucursales no sabían quiénes eran sus clientes más importantes. 

Es decir, “antes estábamos en un modelo en el que teníamos la terminal para realizar la 

transacción que el cliente quería, mientras que en la actualidad nos encontramos con un 
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modelo que organiza la vida de todos los empleados”. Este modelo les permite conocer toda 

su cartera y tener métricas de ella, a la vez que mide la eficiencia de los empleados dado que 

se les dice cuántos clientes tienen hoy con su respectiva rentabilidad, así como también les 

determinan cuántos clientes deberán tener el mes siguiente y con cuánta rentabilidad. De esta 

manera CRM permitió generar un escenario a través del cual pudieron conocer todo acerca de 

los clientes que se acercaban para interactuar con el Banco, o bien si no lo hacían, podían 

saber qué es lo que estaba ocurriendo.  

Como se puede ver, el Banco se organizó en su totalidad alrededor del CRM. De esto se 

deduce que el CRM está orientado principalmente a compañías de servicios, que deben 

atender a una gran cantidad de clientes, mientras que SCM está ligado a compañías que 

producen y que deben integrar y alinear a sus proveedores.  

6.2.6 Resultados del CRM en Banco Río: Éxitos VS Fracasos 

La filosofía de CRM cambió conceptualmente, no sólo la estructura de la organización, sino 

también la forma de trabajo. Impactó generando cambios en los modelos de segmentación, 

atención (cambió el layout de las sucursales), retribución, gestión y control.  

En Banco Río su implementación resultó ser exitosa dado que llegaron a él a partir de una 

necesidad. Se dieron cuenta que la visión y la cultura de negocios que tenían no se podía 

llevar a cabo sin una herramienta de este tipo. La pieza de software, si bien debía ser buena, 

fue algo secundario. En cambio, gran cantidad de soluciones de CRM que se implementaron 

en diversas empresas no tuvieron los resultados esperados dado que muchas organizaciones 

piensan que comprando la herramienta solucionarán todo. Como consecuencia, se puede ver 

que la razón principal de fracaso de un modelo CRM es la falta de la definición de una 

estrategia clara y creer que ella debe adaptarse a la tecnología. A su vez, existen otras posibles 

razones de fracaso que son: la falta de compromiso de la alta dirección; una visión de corto 

plazo aún cuando no sea el objetivo; considerar la implantación de CRM como algo del 

Departamento de Sistemas; las falsas expectativas de que la herramienta podrá mejorar los 

procesos; la selección inadecuada del partner, no asignar los recursos necesarios; la falta de  

habilidades de gestión por parte del equipo del proyecto y la falta de formación e información 

a los usuarios.  
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De esta manera, se puede ver que sin un estudio macro hecho, el CRM no sirve, o bien sirve 

pero no resulta ser tan poderoso como cuando se tiene más claro y completo el panorama 

total. En ese caso, uno ya sabe cuál es el mercado objetivo y a partir de allí lo que se hace es, 

de la base de datos actual, empezar a buscar ciertos comunes denominadores entre las 

personas para ofrecerles un producto acorde a sus necesidades. Así se generan distintas 

propuestas de valor para cada uno de los segmentos. En cambio, “si uno compra un paquete 

enlatado, lo trata de instalar y en base a eso arma la operatoria, es muy complicado. Lo 

correcto es partir de cuál es la necesidad de cada uno, cuál es el modelo de atención, cuál es 

el negocio y qué es lo que se quiere hacer.”  

6.2.7 Nuevas iniciativas e inversiones 

En la actualidad, tienen dos sucursales piloto que en horario pico no atienden los teléfonos, y 

cuando uno llama lo atienden desde un call-center ubicado en otro lugar, para que el 

empleado que en ese momento se encuentra resolviendo los problemas de mucha gente que 

está en el banco en la fila, se despreocupe de los llamados. Luego, cuando se encuentre 

desocupado, podrá entrar a CRM para ver todo lo que hicieron por él. De esta manera, CRM 

constituye una herramienta ideal porque equilibra las tareas, organiza el día como para que 

uno pueda tener una agenda de contactos y se puede dejar información anotada acerca de los 

llamados que se hicieron. 

“Esto está totalmente coordinado y permite tener una mayor capacidad de atención en los horarios 

pico, que son desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 9 de la mañana los empleados 

organizarán su agenda diaria de manera tal de lograr adquirir nuevos clientes que vienen por 

campañas masivas o por entender el mercado de dónde está cada sucursal, qué market share se tiene, 

cuáles son las empresas e individuos que uno querría tener como clientes y luego salir a buscarlos. 

Hay que tener un sano equilibrio entre el tiempo de atención, el tiempo de retención y seguir 

creciendo, sin volverse loco.”  

6.2.8 Relación con los modelos de colaboración con clientes (Capítulo 4) 

Diseño de Productos 

En cuanto al diseño de los productos que ofrecen, el mismo puede ser por desarrollo interno, o 

bien porque los clientes lo solicitan. Internamente, no sólo se estudia al cliente, sino que se 

estudian otros mercados (se realizan diferentes benchmarks de los mercados internacionales 
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para determinar qué cosas podrían traer acá, considerando cuál es la población 

económicamente activa objeto de cada propuesta de valor) y se estudian otras posibilidades, 

así como también las necesidades que cada uno de los segmentos tiene para diseñar productos 

acorde con ellas. Luego se hacen pruebas de concepto, se realizan encuestas y se llama a los 

clientes para ver si comprarían determinados servicios o productos.  

Si bien tienen estudiado cuál es la rentabilidad que cada producto les debe dejar, a veces 

tienen que ofrecer algunos que no son del todo rentables para la compañía pero son necesarios 

para ganar o mantener clientes. Muchas veces lo que ocurre es que tienen que hacer ofertas 

según lo que ofrecen sus principales rivales, ya sea para captar mercado o porque están 

pensando en el largo plazo y el valor de vida de cada cliente. Igualmente, en cualquier caso, 

deben estar seguros de que la oferta de valor que proponen genera beneficios mayores al costo 

que la misma implica.  

Lean Consumption 

Si bien Pablo Vispo coincide plenamente con los principios de lean consumption
8
, sostiene 

que el problema radica en cómo se hace para lograr eso. En ese sentido considera que, 

justamente, el tipo de herramientas CRM permite lograr esos principios, que de otra manera 

serían inalcanzables. Resulta sumamente necesario conocer a cada uno de los clientes para 

ofrecerles algo que ellos valoren y les interese. Como consecuencia, “el centro de la cuestión 

radica en cómo se hace para que tu compañía pueda lograrlo. Hay que saber qué es lo que 

cada uno quiere para ofrecérselos y eso es sumamente difícil. Además, una vez que se atrae a 

los clientes es necesario ver qué se les puede ofrecer para retenerlos.”  

6.2.9 Paradigma de Collaboration   

Realidad actual 

Según Pablo Vispo, la colaboración consiste en un relacionamiento y sostiene que, 

efectivamente, es un sinónimo de comunicación, pero para que exista se deben dar ciertas 

relaciones. “Si entre el telemarketer y la persona que atiende las sucursales existe cero 

relacionamiento, por más que le pongan la mejor tecnología, no la van a poder utilizar.”  

                                                   
8
 Estos principios están desarrollados en el capítulo 4.2.   



  

 

Trabajo de Licenciatura 
87 

Considera que el nuevo paradigma de collaboration es real y no meramente académico, pero 

el problema es que cuando se habla de esos temas y se tratan de llevar a la práctica, la 

convergencia de diferentes aspectos y aplicaciones resulta difícil. “Uno se encuentra con que 

el capacity que posee en su infraestructura no lo permite o bien los costos son sumamente 

altos.” Si bien es posible lograr superar el gap que existe entre la teoría y la práctica, se deben 

tener en cuenta otras consideraciones. A su vez, Vispo comenta que si bien Banco Río es un 

banco universal, que atiende grandes empresas o Corporates, Pymes e individuos y posee 

nichos de negocio como inversores institucionales del exterior, recientemente comenzaron a 

trabajar con el concepto de comunidades o clusters. En este sentido, define un cluster como el 

conjunto de relaciones que se pueden llegar a tener con un determinado cliente, que le 

permiten a uno ofrecer valor agregado. “Pero la realidad es que no cualquiera puede trabajar 

con clusters, sino que es necesario tener espaldas para poder hacerlo. Hay que analizar qué 

cosas conviene hacer y cuáles no.” Además, deben tener catalogados a los individuos para 

saber a qué Pyme o a qué Corporate pertenecen, o bien si se trata de un individuo que es una 

Pyme, como es el caso de algunos profesionales, ya que el relacionamiento será diferente. Por 

lo tanto, si quieren saber qué individuos son profesionales, para ofrecerles determinados 

servicios o descuentos, resulta fundamental tener cada caso segmentado y estudiado, para lo 

cual la herramienta de CRM resulta sumamente necesaria.  

“Gracias a diversos análisis, a las Corporate les ofrecimos planes sueldo, con ofertas de valor tanto 

para sus empleados como también para sus proveedores y comenzamos a financiar a los proveedores 

de esas Corporate, que funcionan como Pymes con las cuales se generan sinergias, logrando así 

entremezclar distintos mundos. Como consecuencia, el CRM empezó siendo un CRM de individuos y 

se transformó en un CRM de individuos, de Corporate y Tesorería y de Pymes; cada uno con las 

características específicas para brindar servicios a ese segmento de negocio.” 

Figura 19. Nuevo modelo de gestión 

de Banco Río. 

 

 

Fuente: Pablo Vispo, “El valor del 

cliente CRM”. Presentación, 2004. 
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En la actualidad, Banco Río se encuentra desarrollando una serie de vínculos y relaciones con 

la compañía Prosegur, encargada de la seguridad de muchas casas y del transporte de caudales 

(poseen el 75% del mercado de transporte de caudales). La colaboración comenzó a partir de 

la dificultad de Prosegur para llegar a ampliar su base de clientes, razón por la cual  

plantearon hacer una oferta de valor con el Banco por Internet, tanto para las Pymes como 

para los individuos. Esto ocurrió porque ellos saben que si Banco Río pone una oferta de 

valor, llega a 1.4 millones de clientes, mientras que Prosegur con el objetivo de hacer un 

mailing para esa cantidad de clientes debería gastar muchísimo dinero, que no lo justifican los 

ingresos; en cambio, para el Banco, gracias al CRM, el costo de hacer eso sería nulo. Como se 

puede ver, claramente, esta es una forma de colaboración entre las empresas.  

“No es que hay una tendencia en las empresas hacia la colaboración, sino que se trata del efecto 

multiplicador que necesitan las empresas, porque el uno a uno no les da economías de escala. De esta 

manera, el efecto multiplicador está en que ellos puedan poner una oferta de valor en Home-Banking 

por Prosegur y que los llamen 10.000 personas al call-center o bien les manden 10.000 mails, de un 

día para el otro. De otra manera sería imposible llegar a esto con un costo cero, que es posible 

porque ya se tiene la infraestructura. Por lo tanto, es la máquina la que piensa lo que se debe hacer. 

Cuando uno genera el apalancamiento, después los contactos salen solos.” 

Estas propuestas de colaboración son de ambos lados; es decir, desde las empresas hacia el 

Banco o también pueden ser ofrecidas por el Banco, como parte del proyecto Comunidades. 

De esta manera, a un cliente que viene por Comunidad (por otra empresa con la cual tienen 

relación), se le ofrecen préstamos contra la facturación de esa otra empresa, con la cual el 

Banco tiene relación. Así ayudan a apalancar los proyectos de los proveedores de dichas 

empresas, haciendo que todos se beneficien; demostrando que la competencia ha dejado de 

ser compañía versus compañía y pasará a ser “value chain versus value chain”, por lo que lo 

importante será el valor que se le da a toda la cadena. “Si uno es capaz de darle servicio a sus 

clientes y a los proveedores de sus clientes, todos ganan.” Como consecuencia, se genera una 

comunidad que permite, en casos puntuales, el financiamiento del ciclo productivo a los 

clientes de los clientes del Banco. Sin embargo, en estos casos, la clave es la capacidad que 

uno tiene como institución para alcanzar el éxito, entendiendo que no todos pueden lograr 

hacer las mismas cosas. 

“Si uno no tiene estudiada la base de datos, si no se tienen elementos tecnológicos que lo diferencien 

o bien no se tienen comerciales que puedan explicar esa oferta de valor no se puede lograr nada 
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porque la realidad es que, de alguna forma, es necesario despertar la inquietud en alguien para que 

comiencen a demandar ese tipo de servicios. Por esta razón no cualquiera puede competir o hacer 

eso, sino que se tienen que dar varias cosas. Es necesario desarrollar determinados skills, así como 

también hay que comprobar que esos skills se puedan implementar y llevar a la práctica para que 

sean efectivos.”  

Con las bases de datos que poseen, deberían llegar a ver y comprender qué relación tiene cada 

individuo con el Banco, la razón por la cual ingresaron allí y qué fue lo que los atrajo; para 

que ellos mismos comprendan el significado de su relación con el Banco. “De a poco se 

empieza a tener toda una telaraña de interacciones o interrelaciones entre la base de clientes 

que se tiene.”  

Obstáculos para lograr la colaboración 

Principalmente existieron barreras y resistencias humanas tanto para la implementación de 

CRM como para la colaboración, dado que la gente tomó conciencia que además de 

encargarse de la organización de las actividades, esta solución también mediría el trabajo de 

cada uno ya que deberían cumplir con una agenda fijada con anterioridad. La realidad ha 

demostrado que a ningún vendedor le gusta que lo controlen de esa forma, por lo que en un 

comienzo intentaron frenar el proyecto, dado que los obligaba a lograr cierta cantidad de 

contactos. Además ellos estaban acostumbrados a trabajar por funciones y les resultaba difícil 

compartir la información entre las diversas áreas. Igualmente, este aspecto negativo se vio 

rápidamente superado cuando los individuos comenzaron a hacer las cosas juntos, buscando la 

colaboración, comprendiendo que en realidad lo que había era un negocio global. De esta 

manera, dejaron de trabajar por funciones y comenzaron a trabajar en equipo, colaborando y 

generando sinergias. Así fue como las áreas de producto se montaron ayudando a las distintas 

áreas y se empezó a cambiar la forma y el método de trabajo de toda la organización. En la 

actualidad, se trabaja muchísimo más en equipo, más interrelacionado y los representantes de 

las diferentes áreas participan de todas las reuniones. Así es como se comienzan a generar 

sinergias, inusuales en el tipo de organización anterior.  

6.2.10 Conclusión  

Como se ha podido ver, el análisis del caso Banco Río ha demostrado por un lado, la 

importancia de las soluciones del tipo CRM, que resultan indispensables para el manejo de las 

relaciones con los clientes y para el éxito de la organización. A su vez, es necesario saber que 
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la adquisición de una herramienta tecnológica carece de sentido si no se utiliza en función de 

las necesidades del negocio, es decir, como una herramienta al servicio del negocio. Por otro 

lado, en lo que respecta a la colaboración, este caso señala que, en la actualidad, existe una 

convergencia en los modelos de negocio hacia la colaboración entre los diversos actores de la 

cadena de suministro, como una manera de incrementar las ventajas competitivas y la 

rentabilidad de todos y cada uno de ellos.  

 

6.3 Comparación de los casos 

A continuación se presenta un cuadro que resume los principales aspectos analizados en cada 

caso, en cuanto a la elección e implementación de soluciones de TI. 

 

Cuadro 1. Comparación de los casos empíricos. 

 Loma Negra Banco Río 
Aplicación  SCM CRM 
Año en que fue 

implementada 
2001. Fines de 2002. 

Proveedor de 

la solución  
i2 Technologies. Elegido a partir de la 

presentación de un business case a diversos 
proveedores y una evaluación exhaustiva de las 

funcionalidades y el ROI. 
 

Base de datos Oracle y módulos 
satélite interconectados. (No 

optaron por un paquete armado). 

Desarrollo de interfaces y nuevos 
módulos. 

Situación que 

llevó a la 

implementación 

de estas 

soluciones 

Entre los cambios del contexto que llevaron a la 
implementación de una solución SCM se 

encuentran: la comoditización de productos, una 

mayor competencia, mayor demanda de servicios 
del cliente, surgimiento de alianzas en la 

industria. A su vez existían problemas porque la 
compañía estaba organizada en forma vertical. 

 

Crecimiento de la cantidad de 
clientes. Como consecuencia, una 

solución CRM era sumamente 

necesaria para manejar la 
información de sus clientes y 

poder brindarles ofertas de valor 
según las necesidades de cada uno. 

Expectativas  En un primer momento las expectativas que 
tenían se cumplieron, pero luego el negocio 

cambió y algunas dejaron de cumplirse. 

Consideran que en este momento 
se está cumpliendo sólo la punta 

del iceberg de todas las 

expectativas que tenían y aún así la 
compañía mejoró notablemente. 

Éxitos vs 

fracasos. 

Cambios en la 

organización  

Si bien SCM no se alcanzó en su perfección, 
generó importantes ahorros en costos. Cambió la 

forma de hacer negocios porque lograron el 

desarrollo de una extranet y se transformaron en 
una organización horizontal con mayor 

integración. En cuanto a las fallas, tuvieron 
problemas con la alocación de stocks. 

 

La implementación de una 
solución CRM fue sumamente 

exitosa dado que cambió 

completamente la forma de 
trabajo, mejorando el negocio en 

su totalidad. 

Alcance de la 

colaboración  
Medio. Alto.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados en las entrevistas. 
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7. Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se han expuesto diversas ideas acerca de la colaboración 

empresarial, destacando la importancia de la existencia de fuertes vínculos entre los actores. A 

partir de una profunda investigación y de un detallado análisis de la información obtenida, se 

intentó demostrar la relevancia que han adquirido estos modelos de colaboración en el 

mundo actual. El estudio que se llevó a cabo acerca de las soluciones de Tecnología de la 

Información que facilitan la colaboración empresarial, siguió la lógica de ir desde lo general 

hacia lo particular, buscando ahondar y clarificar estos conceptos. En este mismo sentido, el 

análisis de casos empíricos tuvo como objetivo principal reducir la brecha que existe entre la 

teoría y la práctica, intentando demostrar cuán aplicables a la realidad son las ideas que aquí 

se exponen.  

En la actualidad, la colaboración –tal como se plantea en este trabajo- implica la integración 

de una extensa red de personas u organizaciones externas a la empresa, específicamente los 

proveedores o socios de negocio y los clientes. Como se ha visto, la nueva realidad fuerza a 

las empresas a integrarse, dentro de un esquema de negocios generalizado, en el que se 

incluya tanto a los proveedores como a los clientes, como parte de la misma plataforma, 

de modo tal que generen un mayor valor para todos. En este sentido, la colaboración ha 

permitido crear cadenas de valor orientadas hacia el cliente mediante la armonización de los 

canales de abastecimiento. A medida que disminuyen los costos de las comunicaciones, se 

vuelve posible, para muchas personas y organizaciones, colaborar de ciertas formas que jamás 

se habrían pensado antes. A su vez, se mencionan sus beneficios, entre los cuales se destacan 

la reducción de los costos de negociación, una mayor flexibilidad para la toma de decisiones y 

un incremento de la velocidad de respuesta al mercado, buscando satisfacer las necesidades 

del cliente en tiempo y forma.  

Sin embargo, se ha demostrado que existe una serie de riesgos que las compañías deben 

afrontar. El principal obstáculo radica en que muchas empresas, equivocadamente, creen que 

la colaboración implica tener que revelar todos sus secretos y tienden a ver la información 

interna como propia, cuando en realidad, en muchos casos podría ser compartida, en forma 

segura y beneficiosa, mediante alianzas de colaboración. Estas compañías se mantienen con 

una mentalidad del tipo ganar-perder, generando lógicas de suma cero, mientras que lo que se 

busca es lograr situaciones del tipo win-win, en las que se alcance un potencial suficiente que 
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justifique los riesgos. Como bien se dijo, “Any relationship has to be win-win in order to be 

successful.” (Dragoon, 2004). 

Con el objetivo de lograr una efectiva colaboración, superando esos obstáculos, las empresas 

deberían intentar clarificar el valor que se genera para ambos lados, así como también lograr 

la integración de diversos componentes de la TI, permitiendo que toda la información que la 

organización requiere sea originada por una misma fuente. De esta manera, se eliminarían los 

errores que pueden ocurrir en la consolidación, generando operaciones más eficientes y 

reduciendo los costos y el tiempo requerido en reaccionar ante cambios en el mercado. 

Igualmente, a pesar de que en este momento las empresas están comenzando a abrirse cada 

vez más, si los socios no se dan cuenta que la colaboración trae beneficios recíprocos, la 

búsqueda de la confianza mutua, que resulta ser sumamente necesaria, carecerá de sentido. 

Como se mencionó anteriormente, hay que tener en cuenta que “Trust must be a common 

bond. Once it‟s violated, it‟s very hard to get it back.” (Lauren G., 2003). Cabe destacar que 

la era de la especialización requiere que las compañías empiecen a generar mejores relaciones 

con todos sus socios. De esta manera, se respondieron las primeras preguntas de 

investigación, que buscaban analizar qué es lo que se entiende en este momento por 

colaboración, cuál es la importancia de la confianza en dicho contexto y cuáles son sus 

beneficios y sus riesgos. 

Por otra parte, el relevamiento de los modelos de colaboración tanto, up-stream como down-

stream, completó el marco teórico necesario para responder las segundas preguntas de 

investigación planteadas (los tipos de alianzas que se necesitan, las características de una 

cadena de suministro integrada y la forma en que se construyen relaciones estables con 

clientes y proveedores), brindando mayor sustento al presente estudio.  

Los cambios en la administración de la cadena de suministro han sido sumamente 

revolucionarios y han generado trascendentales progresos. En el contexto actual, 

caracterizado por un mundo interconectado en red, donde las relaciones de dependencia 

recíproca son una constante, el proceso de trasladar los recursos y los bienes terminados, en 

forma eficiente, de un lugar a otro, se ha logrado gracias a innovaciones tecnológicas. Si bien 

construir relaciones con los proveedores es una tarea difícil, las empresas están 

confiando cada vez más en ellos para reducir los costos, mejorando la calidad y 

desarrollando nuevos procesos y productos, con mayor velocidad que sus rivales. De esto 

se deduce que resulta ser condición necesaria el desarrollo de una cadena de 
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abastecimiento del tipo Triple-A, dado que la agilidad es crítica, la adaptabilidad resulta 

necesaria para identificar los cambios estructurales antes de que los mismos ocurran, 

generando una ventaja competitiva, y la alineación de los incentivos mejora el 

funcionamiento de la cadena, dado que implica que los riesgos, costos y beneficios de hacer 

negocios están distribuidos de manera equitativa a lo largo de ella. Las compañías más 

inteligentes utilizan las cadenas de abastecimiento para diferenciarse de sus competidores. 

Continuamente buscan proveer información a los socios acerca de los cambios en la oferta y 

demanda para que pueden responder rápidamente a ellos; así como también intentan 

desarrollar relaciones de colaboración con los proveedores y clientes para diseñar o rediseñar 

en conjunto, procesos, componentes y productos. Como se dijo previamente en el análisis de 

la colaboración con proveedores, los beneficios serían totales para las partes, si las compañías 

trabajaran en forma conjunta y eficiente con el objetivo de ofrecer los bienes y servicios a los 

consumidores. En cambio, si los intereses de una compañía difieren en términos comparativos 

con los de otras compañías que integran la cadena, sus acciones no tenderán a maximizar su 

desempeño. Se ha demostrado que la falta de alineamiento de los objetivos es la causa de 

muchos fracasos en las prácticas relacionadas con la cadena de suministro. 

Con respecto a los modelos de colaboración con los clientes, cabe destacar que, con el 

objetivo de incrementar la rentabilidad de la compañía y generar valor para los inversores, en 

primer lugar, se debe crear valor para los clientes. Sin embargo, servir bien a los 

consumidores nunca ha sido tan complejo y desafiante como lo es hoy en día. Como se 

mencionó anteriormente, debido a que tienen más información y más opciones a su alcance, 

los clientes son más exigentes y sus expectativas crecen día a día, de manera tal que el gran 

desafío consiste en responder a prioridades en continuo cambio . Ellos analizan las 

opciones, conveniencia y servicio, intentando mantener un alto grado de control sobre lo que 

compran. No les resulta suficiente un buen producto o servicio; sino que pretenden que se 

ajusten a sus necesidades específicas. No sólo consideran todas las opciones posibles sino 

que, si encuentran un trato mejor, cambian de proveedores instantáneamente. Por esta razón, 

hoy en día no basta con conocer a los clientes, sino que es necesario integrarlos a la 

compañía. Cabe desatacar que, en la práctica, esta estrategia de integrarlos a la organización 

ha demostrado ser sumamente exitosa. En esencia, se trata de brindarles una verdadera 

solución y de formar con ellos una alianza mucho más estrecha que la usual relación 

proveedor-cliente. En este sentido, como se ha comprobado, algunas empresas de avanzada 

dejaron de lado los esfuerzos destinados a averiguar qué productos desean los clientes, y 
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optaron por dotarlos de herramientas, basadas en la Web, con el objetivo de que ellos mismos 

los diseñen y desarrollen. Esto se debe a que dejar en manos de los clientes una parte de la 

tarea de innovación, constituye un método eficaz, que acelera el desarrollo de productos mejor 

adaptados a sus necesidades. 

Por otra parte, se ha demostrado que el modelo de lean consumption implica un cambio 

radical de la forma en que los minoristas, manufactureros y proveedores conciben las 

relaciones entre el abastecimiento y el consumo, así como también acerca del rol que los 

clientes juegan en este proceso y la manera en que se relacionan con las empresas a las cuales 

le compran. En el entorno actual, la TI continúa desdibujando la distinción entre el consumo y 

la producción, razón por la cual resulta necesario pensar en el consumo, no como un 

momento de decisión aislado acerca de la compra de un determinado producto, sino como un 

proceso continuo de búsqueda de productos y servicios que permitan satisfacer las 

necesidades de los consumidores y resolver sus problemas. Como consecuencia, los 

clientes y proveedores deberían ser funcionales en términos de la colaboración, con el fin de 

minimizar los costos totales y el tiempo, con el principal objetivo de crear valor y generar 

situaciones win-win para todos los jugadores. Los avances en la TI en términos del manejo 

de logística de los proveedores, así como también la conexión entre consumidores y 

proveedores, están desplazando las barreras técnicas, permitiendo la resolución de problemas 

y la obtención de las soluciones indicadas al mínimo costo posible. En definitiva, se ha 

determinado que el verdadero desafío consiste en lograr que los minoristas, proveedores y 

manufactureros, se encuentren abiertos a una posible reestructuración, puesto que actualmente 

no analizan el costo total desde el punto de vista de los consumidores y no están 

acostumbrados a trabajar en forma conjunta con ellos para optimizar el proceso de consumo. 

De esta manera, esta investigación ha logrado demostrar que la colaboración con los 

proveedores y clientes es fundamental para optimizar los procesos de negocios y obtener 

mayor rentabilidad, incrementando los beneficios totales de las partes involucradas, a la vez 

que, como se ha comprobado, constituye un modelo de negocios en el que todos los actores 

ganan. 

Otro de los objetivos planteados inicialmente, que ha sido verificado a lo largo del presente 

trabajo, a partir de la segunda sección, consiste en comprobar que las soluciones basadas en 

SCM y CRM, no sólo justifican la inversión que requieren -siempre que las compañías 

tengan en claro los objetivos en términos del negocio y la necesidad que desean satisfacer- 
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sino que además resultan condición necesaria para que las organizaciones alcancen el 

paradigma actual de colaboración, reduciendo la brecha entre el mundo teórico-

académico y el mundo real. A su vez, se respondieron las terceras preguntas de 

investigación, relacionadas con las soluciones basadas en SCM y CRM como facilitadoras de 

la colaboración.    

Como bien se dijo, en la actualidad, como consecuencia de los cambios y avances 

tecnológicos, es posible que las empresas se conecten tanto con sus proveedores como con sus 

clientes, formando una red de colaboración, que tiende a optimizar los costos y las 

oportunidades de todos aquellos que se encuentran involucrados. A medida que las cadenas de 

suministro tradicionales evolucionan hacia redes de abastecimiento, la colaboración resulta un 

factor sumamente crítico. Tanto para las empresas manufactureras como para sus 

proveedores, una exitosa colaboración comienza asegurando que todos los individuos 

tengan una clara visión acerca de la información de los inventarios, de manera tal que 

los proveedores conozcan las necesidades de sus clientes y se encuentren en condiciones 

de reaccionar ante cualquier orden de pedido. Esto se puede lograr mediante una buena 

iniciativa de SCM, como se ha comprobado en este trabajo. Gracias a estas tecnologías, todos 

los jugadores de la cadena de suministro encuentran accesible la posibilidad de controlar, 

simultáneamente, los cronogramas de manufacturas, entregar a tiempo las órdenes a los 

clientes y manejar los inventarios, de forma tal que se pueda cumplir con los pedidos en 

tiempo y forma. Como consecuencia, cabe destacar que la correcta implementación de una 

solución del tipo SCM, suele ser una estrategia favorable a seguir por aquellas empresas que 

buscan diferenciarse y sobrevivir en un entorno de constantes cambios. 

Por otra parte, las organizaciones que ubican la información de sus clientes en la cima de sus 

prioridades, se posicionarán por encima de sus competidores, mientras que aquellos que 

buscan competir a través de la reducción de sus costos difícilmente tengan éxito en el largo 

plazo, salvo que logren satisfacer directamente una necesidad específica o brinden una mejor 

solución a las necesidades de los clientes. En este sentido, se ha presentado la solución 

CRM como una forma de identificar, captar y retener a los clientes, dado que estos 

constituyen el activo más valioso de una compañía. Las investigaciones indican que las 

empresas con clientes fieles y satisfechos tienen más ventas, menores costos de captación de 

ellos y un valor de marca más sólido, que se traduce en mejores resultados financieros. Como 

se ha demostrado, al proporcionar los medios para gestionar y coordinar las interacciones con 
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los clientes, la tecnología basada en CRM ayuda a las empresas a maximizar el valor de sus 

relaciones con ellos, y por tanto, a mejorar el rendimiento corporativo, al satisfacerlos e 

integrarlos como componente fundamental y constitutivo de la compañía. Esta filosofía 

constituye un camino a recorrer que involucra cambios estratégicos, de procesos, 

organizacionales y técnicos, constituyendo un medio por el cual una empresa busca 

administrar mejor su negocio centrando su enfoque en la interacción con el cliente.  

En la actualidad algunas compañías están obteniendo buenos resultados a partir de sus 

inversiones en SCM y CRM, lo que implica que las organizaciones se están dando cuenta 

que estas soluciones son una condición necesaria para lograr la colaboración, tal como se 

plantea en el presente trabajo, con el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas 

que establecen relaciones entre ellas o bien que forman parte de un cluster. De esto se deduce 

que las soluciones de Sistemas de Información analizadas facilitan o bien constituyen 

una de las formas que permiten llevar adelante la colaboración empresarial . Sin 

embargo, a lo largo de esta investigación, también se ha podido comprobar que los avances 

conceptuales en modelos de colaboración tuvieron gran influencia en la mejora de las 

funcionalidades de dichas soluciones, buscando reducir los fracasos que se generan al 

momento de invertir en ellas. Como consecuencia, queda demostrado el último objetivo 

específico planteado al comenzar este estudio, dado que, efectivamente, es posible establecer 

una relación de reciprocidad entre los modelos de colaboración y las soluciones de TI.  

Finalmente, cabe destacar que el análisis de los casos de implementación de soluciones del 

tipo SCM y CRM en Loma Negra y Banco Río, respectivamente, cumplió, de forma 

exitosa, con el propósito de aplicar los conceptos teóricos analizados en este trabajo en un 

caso empírico. Esto permitió comprender la importancia de estas soluciones y el proceso de 

selección, adquisición e implementación de las mismas, así como también se analizaron los 

obstáculos que se pueden presentar al intentar embarcarse en soluciones de este tipo, ya sea 

antes de implementarlas o bien una vez que están siendo utilizadas, como consecuencia de 

cambios en el contexto. En este sentido, se ha demostrado que la adquisición de una 

herramienta tecnológica carece de sentido si no se utiliza en función de las necesidades del 

negocio. A su vez, cabe desatacar que, en los casos particularmente estudiados, se han 

cumplido algunas de las expectativas que se tenían en un principio, logrando así importantes 

beneficios para las empresas. También se llevaron a cabo cambios sustanciales, 

principalmente en la forma de trabajo de las compañías, dado que dejaron de organizarse por 
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funciones y comenzaron a trabajar en equipo, colaborando y generando sinergias, en función 

del negocio global. De esta manera, dicho análisis cumplió con el fin de dar un mayor 

sustento a la idea de la colaboración. Esto último se logró ya que los entrevistados 

coincidieron en que estos conceptos han adquirido gran importancia en la actualidad y, si bien 

sostienen que aún existe una brecha entre la teoría y la práctica, la tendencia actual señala 

que la búsqueda de la colaboración se encuentra entre las prioridades de las grandes 

empresas, con el fin de generar situaciones en las que todos los jugadores se beneficien.  

A partir del análisis de estos casos, se puede ver que las soluciones de TI basadas en CRM 

están orientadas principalmente a compañías de servicios que atienden a una gran cantidad de 

clientes, mientras que aquellas basadas en SCM se encuentran ligadas a compañías que 

producen y deben alinear a sus proveedores e integrar toda la cadena de valor, con el fin de 

optimizar y mejorar sus procesos, incrementando así el valor final. De esto se deduce que, si 

bien es evidente que las compañías están empezando a integrarse, en la actualidad aún es 

difícil encontrar empresas que utilicen todas estas soluciones juntas (EERP), debido a que su 

negocio justamente requiere el uso de alguna de ellas en particular.  

En conclusión, este trabajo ha permitido dar respuesta a las preguntas de investigación que 

sirvieron de guía para el análisis, a la vez que se han alcanzado los objetivos, tanto generales 

como específicos, planteados al comenzar el presente estudio.  

Propuestas para posibles investigaciones futuras 

Cabe destacar que existen algunos aspectos que no fueron tratados en la presente 

investigación y considero que podrían llegar a ser estudiados en futuros Trabajos de 

Licenciatura.  

En primer lugar, sería interesante realizar un profundo estudio de mercado, analizando cuáles 

son todas las empresas en Argentina que han implementado soluciones de SCM y CRM, cuál 

fue su objetivo, qué resultados obtuvieron y quiénes desean actualmente embarcarse en 

proyectos de esta envergadura. De esta manera, se lograría una comprobación empírica que 

generaría un mayor respaldo, ya sea a favor o en contra de las ideas expuestas en este trabajo.  

En segundo lugar, se podría estudiar con mayor profundidad la idea de la integración que 

representan los Sistemas de Información basados en soluciones EERP (Extended Enterprise 

Resource Planning). En este sentido, habría que considerar las ventajas y desventajas  en los 
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procesos de implementación de soluciones ofrecidas por SAP, Oracle, JD Edwards, Siebel u 

otras compañías, en diversas empresas de la Argentina.  

En tercer lugar, considero conveniente extender el análisis realizado en esta investigación, 

partiendo del concepto BPM, que fue simplemente mencionado en el presente trabajo. El 

mismo constituye una nueva filosofía de administración de los procesos de negocio, cuyo 

estudio en profundidad permitiría generar un mayor sustento a las ideas de colaboración que 

han sido planteadas.  

Finalmente, otra posibilidad sería concentrarse en el estudio de un caso de una industria 

específica, en la que sólo algunas empresas hayan implementado estas soluciones, con el fin 

de realizar una comparación más detallada acerca de sus beneficios y su conveniencia, o bien 

estudiar un cluster para ver cómo se aplica la colaboración en ese nivel.  
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9. Glosario  

Collaboration: Consiste en dos o más individuos, en este caso empresas, que trabajan juntas 

para lograr una meta común o generar valor compartido. Implica compartir desde la 

información de los clientes o de la cadena de suministro hasta la propiedad intelectual. Como 

consecuencia, las empresas que colaboran se benefician en todo sentido y pueden generar 

aquello que solas no lograrían.  

Up-Stream Collaboration: Se refiere a las relaciones o vínculos que se establecen con los 

proveedores para generar win-win situations.  

Down-Stream Collaboration: Se refiere a las relaciones o vínculos que se establecen con los 

clientes para generar win-win situations. 

Lean Consumption: Se trata de todas las actividades que deben ser llevadas a cabo por el 

consumidor para adquirir bienes y servicios. No implica reducir las ventas de los clientes o los 

negocios que ellos generan, sino que se refiere a brindarles todo el valor que desean de sus 

productos y servicios, con la mayor eficiencia posible y el menor sufrimiento. Es decir, es 

necesario pensar en el consumo no como un momento de decisión aislado acerca de la compra 

de un determinado producto, sino como un proceso continuo de búsqueda de productos y 

servicios que permitan satisfacer las necesidades de los consumidores y resolver sus 

problemas. 

SCM: Supply Chain Management o Gestión de la Cadena de Suministro. Tiene el propósito 

de sincronizar las funciones de una empresa con las de sus proveedores, a fin de acoplar el 

flujo de materiales, servicios e información con la demanda del cliente. En consecuencia, una 

cadena de abastecimiento es la compleja red de relaciones que las empresas mantienen con 

sus socios comerciales para fabricar y entregar sus productos. A su vez, se puede decir que 

SCM es la integración de los procesos de negocio claves, que agregan valor a los clientes y a 

los accionistas. En definitiva, el objetivo de SCM es optimizar la cadena de suministro, 

permitiendo una reducción de los costos de inventarios y un incremento de los beneficios, que 

se logra como consecuencia de entregarle a los clientes exactamente lo que desean. 
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CRM: Customer Relationship Management o Administración de las Relaciones con los 

Clientes. Es el proceso de adquisición y retención de un creciente número de clientes 

rentables. Esto implica una orientación decisiva a los atributos de servicios que representan un 

valor para el cliente, buscando lograr su lealtad. CRM es una práctica de negocios que intenta 

entender el comportamiento de compra del cliente, para poder influir en sus decisiones, con el 

objetivo principal de mejorar la adquisición, retención, lealtad y rentabilidad de los clientes. 

Abarca todas las actividades que transforman a los consumidores ocasionales o esporádicos 

en clientes leales, logrando satisfacer o exceder sus necesidades, de manera tal que compren 

nuevamente. 

 



  

 

Trabajo de Licenciatura 
107 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



  

 

Trabajo de Licenciatura 
108 

Anexo A: Collaboration 

Solución BPM 

Para lograr una exitosa ejecución y monitoreo de los procesos, existe una solución de TI 

llamada Fuego, que asegura la obtención de los resultados 

deseados mediante la optimización de los procesos de 

punta a punta. La solución FuegoBPM Software Suite, 

con sus seis módulos integrados, es una de las más 

completas de la industria para la administración de los 

procesos de la empresa. Permite reducir los costos 

operativos y de TI, mejorar la satisfacción de los clientes e incrementar la rentabilidad de la 

organización.  

Funciones de los módulos de FuegoBPM Software Suite 

Process Development Process Execution Process Analysis and 

Optimization 

The FuegoBPM Designer 
and Studio complete every 

aspect of development. 
Process models are easily 

built and all back-end 
systems are rapidly 

integrated. 

The FuegoBPM Portal 
automatically generates the user 

work environment for every process 
participant, based upon their defined 

role. The FuegoBPM Server 
orchestrates all resources –people, 

organizations, applications and 
systems- to ensure flawless 

execution and exception 
management. 

The FuegoBPM Manager and 
Dashboard delivers both real 

time and historical analysis and 
reporting capabilities. Real-time 

process monitoring, escalation and 
exception management ensures 
that problems are isolated and 
quickly corrected, via intuitive 

process dashboards.  

Fuente: http://www.fuego.com/pdfs/Fuego_Corporate_Brochure_9-2004.pdf
9
 

 

 

                                                   
9
 Sitio visitado en Abril / Mayo de 2005. 
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Anexo B: Up-Stream Collaboration 

Análisis de los casos Honda y Toyota  

A continuación, se describirán los puntos que tuvieron en cuenta estas compañías y que se 

deberían considerar siempre que se quiera generar una buena relación de colaboración con los 

proveedores. (Liker y Chol, 2004). 

1. Comprender cómo trabajan los proveedores 

Tanto Toyota como Honda se toman el trabajo de aprender todo lo posible acerca de sus 

proveedores. Consideran que es posible crear las bases para lograr una asociación sólo si 

conocen de sus vendedores tanto como sus vendedores conocen de ellos. Toyota utiliza el 

término genchi genbutsu o gemba (locación actual o, partes o materiales actuales), para 

describir la práctica de enviar a sus ejecutivos para que vean y comprendan ellos mismos 

cómo trabajan sus proveedores. En Honda utilizan prácticas similares. De esta manera, ambas 

compañías insisten en que los ejecutivos de todos los niveles deberían estudiar a los 

proveedores de antemano para poder entenderlos. Si bien este proceso puede requerir de 

cierto tiempo, ha demostrado ser sumamente valioso tanto para los proveedores como para las 

empresas manufactureras.  

2. Convertir la rivalidad de los proveedores en oportunidad 

Tanto Honda como Toyota han desarrollado más de un proveedor para cada uno de los 

componentes o materiales que compran para la elaboración de los vehículos. Es decir que es 

fundamental que las empresas busquen abastecerse de diferentes proveedores, a la vez que 

deben establecer alianzas con ellos para transferir conocimiento. De esta manera, lo que se 

busca es generar filosofías y sistemas de compatibilidad de producción.  

3. Supervisar a los proveedores 

Los vendedores de Europa, Estados Unidos y México consideran que el estilo de asociación 

de los japoneses se basa en las relaciones entre iguales. En estas compañías estudiadas, se 

construyen acuerdos del tipo ganar-ganar dado que se tiene la confianza necesaria como para 

dejar a los proveedores que actúen como a ellos les parece. En ambas empresas utilizan 
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sistemas elaborados para medir la manera en que trabajan sus proveedores, para determinar 

ciertos objetivos que se deben alcanzar y para monitorear su performance en todo momento.  

A su vez, estas compañías envían reportes mensuales a los ejecutivos de sus proveedores 

incluyendo diferentes temas: calidad, distribución, cantidad entregada, desempeño histórico, 

reporte de incidentes y comentarios. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las 

empresas americanas, tanto Toyota como Honda esperan que los managers de sus empresas 

proveedoras se involucren y participen en diversas ocasiones. 

4. Desarrollar las capacidades técnicas de los proveedores 

Hay muchas compañías que se encuentran fascinadas por la idea de adquirir sus componentes 

de países con bajos salarios como son los de Asia. Así es como gran cantidad de compañías 

comenzaron a adquirir sus materiales de industrias radicadas en China. Sin embargo, ninguna 

de las dos empresas japonesas analizadas en este caso son partidarias de obtener sus recursos 

de estos países, principalmente porque lo que les ofrecen es simplemente bajos salarios, 

cuando en realidad ellos sostienen que las capacidades de innovación resultan ser más 

importantes a la hora de elegir a sus proveedores que los bajos salarios. A su vez, tanto 

Toyota como Honda comienzan el proceso de desarrollo de productos con sus proveedores en 

su propia empresa (on-site), enseñándoles cómo deben recolectar la información necesaria.  

5. Compartir información intensamente pero en forma selectiva 

Toyota y Honda consideran que es fundamental la comunicación y compartir información con 

los proveedores de manera selectiva y en una forma estructurada. “The two Japanese 

companies know that sharing a lot of information with everyone ensures that no one will have 

the right information when it‟s needed.” (Liker y Chol, 2004: 112). Ambas compañías 

comparten cuidadosamente la información cuando están desarrollando nuevos productos con 

sus proveedores.  

Por su parte, Honda le dice a sus proveedores cuáles son los tipos de productos que desea 

introducir y cuáles son los mercados a los que planea acceder en los próximos años. Luego la 

compañía discute la dirección estratégica de sus proveedores en términos de la tecnología, la 

globalización, las inversiones en bienes de capital y expansiones de planta y las ideas acerca 

de nuevos productos. En las reuniones también se mencionan las mejoras que será necesario 

realizar en cuanto a calidad, costo y distribución de los productos de los proveedores.  
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6. Conducir actividades conjuntas de mejora  

Además de generar nuevos negocios, este tipo de alianzas y relaciones con los proveedores 

genera oportunidades para aprender, mejorar e intensificar su reputación con otros clientes. 

“Because Toyota and Honda are models of lean management, they bring about all-around 

improvements in their suppliers.”  (Liker y Chol, 2004: 113). 

“The first step Toyota and Honda took to create lean enterprises was to develop suppliers to 

fill their North American needs. Once the foundation was in place, they moved on to the task 

of connecting suppliers into extended lean enterprises. This is still a work in progress.” 

(Liker y Chol, 2004: 113). Al establecer estos seis niveles jerárquicos de asociación con los 

proveedores, Toyota y Honda determinaron una base sobre la cual sus proveedores pueden 

continuamente aprender y mejorar.  
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Anexo C: Análisis de Casos 

Cuestionario utilizado en las entrevistas 

Las entrevistas realizadas a Eduardo Chiacchiarini y Pablo Vispo estuvieron guiadas por las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cree que las soluciones que están implementando son suficientemente modernas?  

2. ¿Considera que las expectativas que tenían al principio, antes de implementarlo, han 

sido alcanzadas hoy? 

3. En general las experiencias de SCM / CRM no han sido exitosas y no se alcanzaron 

los resultados y beneficios que proclamaban, ¿cuál es, en su opinión, la causa 

principal? ¿Fue un problema del software, de la implementación o bien la compañía 

no se adaptó correctamente? 

4. ¿Cómo eligieron al proveedor de dicha solución? ¿Cómo fue la implementación? 

¿Estuvieron conformes?  

5. ¿Cuál es el grado de maduración que ve actualmente en los proveedores de software y 

en los consultores que lo implementan, que ya lo dominan? 

6. ¿Cambió la forma de hacer los negocios a partir de esta nueva solución?  

7. ¿Cambió la estructura de la organización?  

8. En este estado actual de las compañías, del software y de la tecnología, ¿cree que el 

nuevo paradigma de collaboration es real o es meramente académico? 

9. ¿En qué otra solución de TI invertiría o aconsejaría invertir?  

10. ¿Qué distancia hay entre el mundo real y este nuevo mundo que implica una 

intersección de las empresas, la TI y los conceptos académicos (paradigmas del 

Management)? 

11. ¿Cómo definiría la colaboración?  

12. ¿Cuál cree que es el grado de importancia de la colaboración en la actualidad en las 

empresas? ¿Y en su empresa? 

13. ¿Cree que las compañías podrían superar su mentalidad ganar-perder? 

14. ¿Cuál es su opinión acerca de la colaboración entre diversos actores? ¿Cree que sería 

beneficiosa? (si, no, por qué)  

15. ¿Cuáles considera que son sus beneficios?  
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16. ¿Cómo imagina en su organización que se puede comenzar a implementar modelos de 

colaboración? ¿Dónde, cuándo, cómo, quién? ¿Lo hacen ya parcialmente? 

17. ¿Cuáles son las áreas en las que se genera más valor / que más se benefician? 

18. ¿Cuáles, a su criterio, son los mayores obstáculos para lograr la colaboración?  

19. ¿Qué opina acerca de la afirmación: “The new competition is no longer company 

versus company, it‟s value chain versus value chain”? ¿Está de acuerdo? ¿Cuán lejos 

estamos de implementar esto? ¿Quién es el líder? ¿Cómo lo hace? 

Down-Stream Collaboration – Clientes 

¿Coincide con los principios de lean consumption? (Womack y Jones) 

¿Qué opina acerca de los clientes como fuente de la innovación, es decir, con permitirles 

diseñar a ellos los productos que desean, de acuerdo a sus necesidades? (Thomke y von 

Hippel) 

Cadena de Suministro – Up-Stream  

¿Coincide con que una exitosa cadena de suministro debería cumplir con las características: 

agilidad – adaptabilidad – alineación de incentivos? ¿Su empresa, con cuál de ellos cumple y 

con cuál no? (Lee, Lambert, Kenemeyer) 

¿Qué opina acerca de la pirámide Supply-Partnershio Hierarchy (Liker y Chol)? ¿Está de 

acuerdo con que es necesario cumplir con TODOS esos pasos juntos? ¿Con cuáles si y con 

cuáles no? ¿Cuáles considera que son los más fáciles y los más difíciles de lograr?  

 

 

 


