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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación, se analiza la relación e importancia que tiene la competitividad
en la Pyme manufacturera respecto a la Gestión de la Cadena de Suministro y el uso de las Tecnologías
de la información y comunicación en los Procesos Productivos, con la finalidad de incidir en los gerentes
de la Pyme manufacturera para que la comunicación a través del aprovechamiento de las tecnologías de
la información mejoren significativamente la comunicación y flujo de información entre los proveedores,
actores que se integran al suministro y los clientes para que el suministro de los recursos mejoren la
eficacia de los procesos productivos. En este sentido, a través del tratamiento estadístico de ecuaciones
estructurales utilizando el software EQS versión 6.1, se obtuvieron resultados facilitados por los
empresarios a través de una encuesta personalizada en un periodo entre marzo y abril del 2012 que
determinan que la Pyme manufacturera en Aguascalientes, mejora su Competitividad al tener una
estrecha relación entre los procesos productivos, la Gestión de la Cadena de Suministro y uso adecuado
de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Para esta investigación se ha utilizando una
muestra de 120 empresas las cuales contienen de 11 a 250 trabajadores.
PALABRAS CLAVES: Gestión de la Cadena de Suministro, Tecnologías de la Información y
Comunicación, Procesos Productivos, Competitividad, Pyme Manufacturera

RELATIONSHIP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND INFORMATION
TECHNOLOGY AND COMMUNICATION IN PRODUCTION
PROCESSES TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF
MANUFACTURING SMEs IN AGUASCALIENTES
ABSTRACT
This research examines the relationship and importance of competitiveness in manufacturing SMEs
regarding Supply Chain Management and the use of Information Technology and Communication in
Production Processes. We analyze the influence managers of manufacturing SMEs for communication.
We find information technologies significantly improve communication and information flow between
suppliers, actors and integrated supply customers. The supply of resources improve the efficiency of the
production processes. Results were obtained from employers through a personalized survey conducted
between March and April 2012. The objective is to determine how manufacturing SMEs in
Aguascalientes, improve their competitiveness by having a close link between production processes,
Supply Chain Management and appropriate use of Information Technology and Communication. We
examine a sample of 120 companies which have from 11 to 250 employees each.
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INTRODUCCION

E

n la actualidad, la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), en la
Pequeña y mediana empresa (PYME), del sector manufactura, permite que áreas importantes como
los procesos productivos, sean elemento clave para que los niveles de competitividad en este tipo
de organizaciones sean mayores (Radu, Ursacescu, Vladeanu, Cioc, y Burlacu 2005; Velarde, Araiza,
Hernández y Tobías 2011). Para ello es importante que los empresarios tengan el enfoque de mejorar la
dinámica operativas dentro de la organización para que los procesos productivos se vean beneficiados con
la integración y correcto uso de las TIC’s, asimismo, que el beneficio se comparta con los sistemas de
suministro que de alguna manera no están al margen de los objetivos empresariales por mantener en
óptimas condiciones el flujo y manejo de los recursos materiales (Gonzalvez-Gallego, Soto-Acosta,
Trigo, Molina-Castillo, y Varajao, 2010; Porter, 2001)
Es importante resaltar que para la Pyme manufacturera hoy en día, el uso y adecuada integración de las
TIC’s en los sistemas de suministro y de producción tiene como objeto eficientar las actividades
operativas y de flujo de los recursos materiales en las empresas (Vickery, Jayaram, Droge, y Calantone,
2003; Frohlich y Westbrook, 2001), y esto implica, que para la actividad operativa de este tipo de
organizaciones, es elemental que la gestión con la proveeduría este en razón de evitar al máximo la
demora de los materiales y desde luego que no se tengan problemas de cumplimiento tanto en cantidades
como en calidad de los materiales (Dholakia y Kshetri, 2004; Samson y Terziovski, 1999). En este
sentido, es importante resaltar que el uso de las TIC’s en los procesos productivos asi como en la Gestión
de la Cadena de Suministro (GCS), debe garantizar a la Pyme manufacturera el abasto y el cumplimiento
de los acuerdos que se lleven a cabo con la proveeduría considerando de primera opción el compartir
información relacionada con el suministro de los recursos materiales (Gonzalvez et al., 2010).
En el presente trabajo de investigación, se tiene como objetivo analizar la relación que existe en la Pyme
manufacturera al estudiar la relación de la GCS y la integración de las TIC’s en los procesos productivos
para obtener mejores índices de Competitividad. Para ello, es importante que el empresario se cuestione
con las siguientes preguntas: ¿Qué impacto tiene la GCS en los procesos productivos para poder obtener
mejores índices de Competitividad en la Pyme Manufacturera?, ¿Qué tanto impacta la relación de las
TIC’s en los procesos productivos para su mejor eficiencia operativa?, ¿Tener Procesos productivos
controlados y abastecidos, permite a la Pyme manufacturera ser más competitiva?. Por lo tanto, la
investigación realizada en el presente trabajo, muestra importantes resultados en los cuales se refleja con
apoyo del tratamiento estadístico del software EQS 6.1 (Análisis de Ecuaciones Estructurales), los efectos
positivos que tiene la relación de la GCS y las TIC’s en los Procesos Productivos para una mayor
Competitividad en la Pyme manufacturera en Aguascalientes la cual, ha trabajado con una muestra de 120
empresas a través de una encuesta personalizada con los gerentes de las organizaciones.
El presente trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: En un primer apartado se ha
integrado la introducción, revisión de la literatura e hipótesis de cada una de las relaciones del modelo
teórico propuesto. En un segundo apartado, se muestra la metodología y los análisis estadísticos
realizados bajo la técnica de ecuaciones estructurales. Y finalmente en el tercer y último apartado, se
muestran los resultados, conclusiones y limitaciones del presente estudio.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA
La Gestión de la Cadena de Suministro y los Procesos Productivos
Considerando que en los años 80’s se le dio una especial importancia a definir los conceptos sobre la
cadena de suministro y su relación con áreas específicas dentro de las organizaciones, la Pyme
manufacturera en México integró de inmediato su interés por maximizar el valor agregado en el manejo
de los recursos materiales a través de un adecuado control de los costos de operación, una controlada
gestión en la cadena de suministro (GCS) y una relación estrecha con las actividades operativas en base a
las necesidades de los planes de producción (Maldonado, Hernández y Aguilera et al., 2012). Y para ello,
la GCS desde un punto administrativo y operativo requiere tener comunicación y coordinación con los
actores involucrados en el manejo de los suministros desde la proveeduría, el servicio outsoursing si es
que se requiere, con los apoyos de las políticas públicas y con el responsables de los procesos productivos
(Aguilera, Hernández, López, 2012; Delgado, Portillo y Burciaga, 2012).
Como parte fundamental del estudio de la GCS para tener un mejor control y administración del manejo
de los materiales está el conocer la demanda requerida por parte de las áreas de producción, el control y
función de los costos de operación en el manejo del transporte de los materiales, conocer la capacidad de
los procesos con la proveeduría y determinar los tiempos de entrega de los productos hacia el requisitor,
por otro lado también es importante señalar que es importante que la Pyme manufacturera debe tener
como objetivos prioritarios la reducción de los costos, tener control sobre el inventario y tener estrecha
comunicación con las empresas involucradas en el suministro de los materiales (Akkermans y Dellaert,
2005). En este sentido, es importante que los empresarios tengan coordinación y apoyo a las áreas
productivas para que la GCS sea eficiente en el abastecimiento de los materiales para que estos estén en la
empresa en tiempo y forma (Goncalves, Hines y Sterman 2005).
También es importante mencionar que para la Pyme manufacturera, es elemental que el suministro de los
recursos materiales al margen de las características de cantidad y tiempo, sea de calidad sin importar el
lote que se suministre (Urban, 1992; Anily, 1995; Salama y Jaber, 2000; Chang, Lin, Chen y Huang,
2004; Sana et al., 2007a), y para ello, es necesario que los empresarios tengan dentro de sus prioridades
en la gestión con la proveeduría, conocer y evaluar los procesos productivos considerando con ello, la
eficacia de los equipos y de los métodos asi como sistemas de inspección del producto terminado (Khouja
y Mehrez, 1994; Khouja, 1995). En este sentido, tiene la misma importancia controlar los procesos
productivos con la proveeduría como en la empresa adquisitora, pero al mismo tempo es vital que la GCS
tenga una relación estrecha con los procesos productivos para evitar al máximo los paros de producción y
las afecciones con los clientes finales (Khouja y Mehrez, 2005; Husseini, O’ Brien y Husseini 2006).
Las Tecnologías de la Información y Comunicación en los Procesos Productivos
Para la Pyme manufacturera hoy en día, el uso de las TIC’s es básico puesto que su integración permite
darle mayor efectividad a la actividad operativa en empresas de este importante sector, en especial con
proveedores y clientes, sin dejar a un lado detallistas, servicio outsoursing y mayoristas (Bocanegra y
Vázquez, 2010). Para ello, la aplicación y uso de las TIC’s a través de redes de comunicación, permite a
las empresas involucradas en el manejo y suministro de los recursos materiales mejorar la gestión que se
tenga con la proveeduría con la finalidad de no tener problemas de demora o paro de actividades en los
procesos productivos (Clemons y Kimbrough, 1986; Porter, 1998). Desde luego es necesario para este
tipo de organizaciones que el personal involucrado con el manejo y aplicación de las TIC’s esté
capacitado puesto que el uso de las TIC’s no solo se integra en la parte administrativa y de gestión sino
también en los procesos productivos directamente en los equipos o en los sistemas de información que
deben manejarse para eficientar el suministro de los recursos materiales (Mora, Lerdon, Torralbo, Salazar,
Boza y Vázquez 2012; Gómez, Salazar y Vargas, 2012).
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Para que la Pyme manufacturera se vea beneficiada con la implementación y uso adecuado de las TIC’s
en los procesos productivos, es necesario que al margen de la habilidad que tengan los responsables por
coordinar esta aplicación tecnológica en la empresa, es necesario que se tenga el conocimiento sobre el
alcance y potencial de estas herramientas para que se pueda optimizar en su integración a la dinámica
operativa su uso y desde luego la inversión de tan importante mejora tecnológica en este tipo de
organizaciones (Christensen y Rosenbloom, 1995; Christensen, 1997; Aguilera, González y Hernández,
2013), por lo que se requiere que los empresarios estén actualizados sobre los beneficios que tienen en la
actualidad estas herramientas a las cuales se ha denominado por parte de las empresas como las TIC’s en
su relación con los procesos productivos y con las mejoras competitivas en la Pyme manufacturera (Cho,
Leem y Shin, 2008).
Los Procesos Productivos y la Competitividad
Desde siempre ha sido importante para la Pyme manufacturera, que los procesos productivos tengan
controles con la finalidad de tener un mejor sistema administrativo para que aspectos relacionados con el
control de inventario y con los planes de producción estén controlados de manera coordinada con los
responsables de los suministros y asi evitar al máximo las demoras de materiales y de paros de línea
(Daniel y Rajendran, 2005), en este sentido, los empresarios deben tener claro que es necesaria la
coordinación entre los suministros de los recursos materiales y la capacidad de los procesos productivos,
con ello, el una relación positiva entre los procesos productivos y la mejora en las ventajas competitivas,
permitirá a este tipo de empresas cumplir con los objetivos de suministro que tenga con sus clientes
(Blumenfeld, Burns, Daganzo, Frick y Hall 1987; Arntzen, Brown, Harrison y Trafton 1995).
Para que la Pyme manufacturera no tenga problemas de crecimiento asi como de desarrollo, y que se
pueda mantener su nivel de competitividad, es importante que en la gestión que se tenga con la
proveeduría a través de las GCS tenga especial atención en controlar el aspecto logístico, de transporte y
de control de lotes sin dejar a un lado cuidar la calidad de los recursos materiales para que los procesos
productivos no tengan problemas de cumplimiento y productividad (Hans, Raffat, y Paul 2006), en este
sentido, es necesario que los empresarios dentro de su gestión, determinen las estrategias a implementar
en sus empresas para que aspectos como lo son las adopciones tecnológicas en los procesos productivos y
si relación con la GCS, permitan que los resultados obtenidos se enfoquen a que estas organizaciones sean
cada vez más competitivas (Singh y Singh, 2008a; Singh y Singh, 2008b; Singh y Urvashi, 2010).
Considerando que para la Pyme manufacturera es importante que la GCS sea elemento clave para que los
procesos productivos no tengan problemas de cumplimiento y de productividad (Ramírez y Peña, 2011;
Kadadevaramath, Mohanasundaram, Sarath Chandra y Rameshkumar, 2008; Singh y Urvashi, 2010), se
plantea la siguiente hipótesis:
H1: A mayor GCS, mejor eficiencia de los Procesos Productivos en la Pyme manufacturera.
Asi mismo, para la Pyme manufacturera es importante que el uso y adopción de las TIC’s permita que los
procesos productivos sean confiables y eficaces (Gonzalvez, et al., 2010; Bardhan, Whitaker y Mithas
2006), y para ello, se plantea la siguiente hipótesis:
H2: A mayor integración y uso de las TIC’s, mayor eficiencia de los Procesos Productivos de la Pyme
manufacturera. Finalmente, es importante resaltar que en la Pyme manufacturera, su competitividad
en gran medida se presenta por tener un mejor control y eficiencia de los procesos productivos
(Maldonado et al., 2012; Cho et al., 2008; Gardiner, Martin y Tyler, 2004), y para ello se plantea la
siguiente hipótesis:
H3: A mayor control y eficiencia de los Procesos Productivos, mayor Competitividad en la Pyme
manufacturera.
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METODOLOGÍA
En el presente trabajo de investigación, se analiza la relación que tiene el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación y la Gestión de la Cadena de Suministro en los procesos productivos en la
Pyme manufacturera de Aguascalientes para la mejora de su Competitividad. Para llevar a cabo el
presente trabajo de investigación se tomó de referencia la base de datos que ofrece el Directorio
Empresarial de Aguascalientes (SIEM, 2010) el cual refiere que en Aguascalientes se cuenta con la
información presentada en la Tabla 1.
Tabla 1: Características de la Muestra del Trabajo de Investigación
Empresas en Aguascalientes

Empresas Pyme
Manufactureras
584

Muestra

Nivel de Confianza de Porcentaje de error
la muestra
de la muestra
95
8

8,661
120
Periodo de la aplicación de las
encuestas
De Marzo a Abril del 2012 (Trabajo de campo)
Caracterización del Gerente de El gerente es el responsable de la dirección de operaciones de la empresa y por lo
la Pyme Manufacturera
tanto responsable de que el suministro de los recursos materiales se genere sin
riesgos de cumplimiento teniendo como apoyo el uso de las herramientas de las
tecnologías de la información y comunicación en toda la gestión de la cadena de
suministro. De la muestra analizada para el presente trabajo de investigación, el
54.2% tienen la formación de nivel licenciatura, el 4.2% de posgrado y el resto del
porcentaje tienen formación entre educación básica y bachillerato
La Tabla 1 muestra los datos demográficos de la muestra

En el presente estudio el cual es descriptivo y correlacional, se aplicó un instrumento de medición tipo
encuesta personalizada para los gerentes o responsables de la actividad operativa de este tipo de
organizaciones. En el instrumento de medición, se utilizaron 4 bloques con escala Likert 1-5 los cuales
refieren desde total desacuerdo hasta total acuerdo descritos de la siguiente manera: Bloque de Gestión de
la Cadena de Suministro (GCS) con 20 ítems de Wisner (2003). El segundo bloque de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC’s) compuesto por 10 ítems de Gonzalvez et al., (2010). El tercer
bloque está compuesto por 3 secciones las cuales son: la automatización de los procesos compuesto por 6
ítems; la confiabilidad de los procesos de producción compuesto por 8 ítems; el control administrativo
compuesto por 8 ítems y 4 ítems de desarrollo de personal de operaciones, adaptada de Machorro et al.
(2007). Y por último, para el cuarto bloque, la medición de la escala de la competitividad se tomo en
cuenta tres factores elementales: desempeño financiero compuesto por 6 ítems; la reducción de los costos
de las compras compuesto por 6 ítems; y el uso de tecnología compuesto por 6 ítems, adaptada de
Maldonado (2008) con indicadores de escalas de Buckley, Pass y Prescott (1988) y Chang, Lin, Chen y
Huang (2005). Así mismo en el presente trabajo de investigación, se realizó un Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) con la finalidad de evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de cada uno de los
bloques. Para ello, se utilizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales, para comprobar si la estructura del
Modelo teórico está correctamente diseñado, con el apoyo del software EQS versión 6.1; para ello, la
fiabilidad se ha evaluado considerando el coeficiente α de Cronbach y del índice de fiabilidad compuesta
(IFC) (Bagozzi y Yi, 1988). En la Tabla 2 se puede observar que todas las variables del IFC superara el
nivel recomendado de 0.7, (Nunnally y Bernstein, 1994; Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995) y
permite presentar un modelo ajustado y para lo cual se han obtenido los siguientes datos: (S-BX2 =
3539.3606; df = 1533; p = 0.0000; NFI = 0.888; NNFI = 0.933; CFI = 0.934; y RMSEA =0.078), todos los
ítems de los factores relacionados son significativos (p < 0.05), el tamaño de todas las cargas factoriales
son superiores a 0.6 (Bagozzi y Yi, 1988) y el índice de la varianza extraída (IVE) de cada par de
constructos es superior a 0.5 recomendado por Fornell y Larcker (1981).
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Tabla 2: Consistencia Interna y Validez Convergente del Modelo Teórico
Variable

CF > 0.6
Media de la
Alpha IFC > A 0.7 Indice IVE > A 0.5, Indice
Carga
Carga
Cronbach
de Fiabilidad
de Varianza
Factorial
Factorial
> A 0.7
Compuesta
Extraida
CS1
1.000
0.746***
0.706
0.949
0.947
0.900
Gestión de la
Cadena de
CS2
11.377
0.748***
Suministro (F1)
CS3
11.316
0.707***
CS4
8.486
0.698***
CS5
7.172
0.626***
CS6
10.596
0.689***
CS7
12.149
0.694***
CS8
11.835
0.727***
CS9
9.536
0.715***
CS10
11.291
0.721***
CS11
11.562
0.69***
CS14
8.581
0.698***
CS15
13.444
0.756***
CS16
11.293
0.709***
CS17
12.608
0.741***
CS18
7.772
0.681***
CS19
10.454
0.689***
CS20
9.056
0.679***
Σ
12.714
TI01
1.000
0.82***
0.789
0.958
0.943
0.912
Tecnologías de
la Información
TI02
24.858
0.817***
y
TI03
21.226
0.831***
Comunicación
TI04
18.867
0.763***
(F2)
TI05
14.889
0.785***
TI06
20.093
0.782***
TI07
18.104
0.771***
TI08
21.440
0.797***
TI09
20.264
0.775***
TI10
19.561
0.75***
Σ
7.891
PP01
1.000
0.812***
0.946
0.944
0.896
Procesos
0.714
Productivos
PP02
10.427
0.699***
(F3)
PP03
17.304
0.814***
PP04
6.425
0.61***
PP05
7.332
0.661***
PP06
14.817
0.768***
PP07
9.707
0.639***
PP08
12.021
0.725***
PP09
11.519
0.717***
PP15
13.553
0.724***
PP16
16.512
0.767***
PP17
9.971
0.676***
PP18
13.903
0.701***
PP19
11.862
0.709***
PP20
11.863
0.72***
PP21
9.298
0.686***
Σ
11.428
Competitividad
FP1
1.000
0.796***
0.941
0.933
0.880
0.719
(F4)
FP2
21.679
0.851***
FP3
22.417
0.802***
FP4
21.890
0.778***
FP5
17.221
0.752***
FP6
8.472
0.696***
PC2
9.671
0.649***
TE1
13.546
0.681***
TE2
16.360
0.696***
TE3
15.635
0.661***
TE4
14.540
0.687***
TE5
12.668
0.627***
TE6
14.776
0.665***
Σ
9.341
S-BX2 (df = 1533) = 3539.3606; p < 0.0000; NFI = 0.888; NNFI = 0.933; CFI = 0.934; RMSEA = 0.078. Tabla 2 se puede observar que
todas las variables del IFC. a = Parametros costreñidos a ese valor en el proceso de identificacion. *** = p < 0.001
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La tabla 2 muestra que al tener una carga factorial de cada indicador dentro de los valores permitidos
(mínimo de 0.6), un alfa de cronbach aceptable (mínimo de 0.7) y un IVE superior a 0.5, el modelo
teórico tiene una relación entre sus constructos e indicadores que lo conforman, robusto y confiable para
poder proponer a los gerentes de la Pyme Manufacturera, una propuesta de mejora para que sus
actividades operativas, tengan mejores beneficios para que el suministro de los recursos sea optimo,
confiable y con la seguridad de que se tendrá una mayor competitividad en las organizaciones.
En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos que describen la validez discriminante a través de dos
test. Primero, con un intervalo del 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos individuales de los
factores contiene el valor 1.0 (Anderson y Gerbing, 1988). Segundo, la varianza extraída entre cada par de
constructos del modelo es superior que su IVE correspondiente (Fornell y Larcker, 1981). Por lo tanto, se
puede concluir que este trabajo de investigación muestra en base al análisis de sus resultados estadísticos
suficiente evidencia de fiabilidad y validez convergente además de discriminante.
Tabla 3: Validez Discriminante de la Medición del Modelo Teórico
Variables

Gestión de la Cadena
de Suministro (F1)

Gestión de la
Cadena de
Suministro (F1)
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
(F2)
Procesos
Productivos (F3)

0.500

0.227
0.113

0.057
0.341

Tecnologías de la
Información y
Comunicación (F2)
(0.227)2
0.052

Procesos Productivos
(F3)

Competitividad
(F4)

(0.124)2
0.015

(0.181)2
0.033

0.623

(0.249)2
0.062

(0.302)2
0.091

0.124
0.058
0.249
0.061
(0.278)2
0.513
0.077
0.008
0.240
0.127
0.371
Competitividad
0.181
0.056
0.302
0.058
0.278
0.058
0.521
(F4)
0.069
0.293
0.186
0.418
0.162
0.394
La diagonal representa el Indice de Varianza extraida (IVE), mientras que por encima de la diagonal se muestra la parte de la varianza (La
correlación al cuadro). Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza del
95%.

Los valores contenido en la tabla 3, muestran que la correlación entre los constructos que confirman el
modelo teórico es aceptable ya que la relación entre los indicadores muestra fiabilidad y robustez, lo que
permite definir que el modelo propuesto en este estudio, acorde a la opinión emitida de los gerentes,
refleja que para una mayor competitividad de la Pyme manufacturera es importante que los procesos de
productivos estén influenciados directamente por la integración de las TIC’s y por una GCS confiable y
en estrecha colaboración con todos los actores involucrados con el suministro de los recursos materiales.
RESULTADOS
Se realizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales para comprobar la estructura del modelo conceptual y
contrastar las hipótesis planteadas, utilizando los bloques contenidos en el instrumento de evaluación los
cuales se describen de la siguiente manera: Primer bloque que constan de variables que miden la Gestión
de la Cadena de Suministro, el segundo bloque con variables que miden las Tecnologías de la
Información y Comunicación, el tercer bloque que mide los Procesos Productivos y el último bloque, este
está conformado por las variables relacionadas con la competitividad de la empresa. La validez
nomológica del modelo fue analizada a través del desempeño del test de la Chi cuadrada, en el cual el
modelo teórico fue comparado con la medición del modelo (Anderson y Gerbing, 1988; Hatcher, 1994).
Tabla 4: Resultados del SEM del Modelo Conceptual de Gestión de la Cadena de Suministro, Las
Tecnologías de la Información y Comunicación, Los Procesos Productivos y La Competitividad.
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Tabla 4: Resultados de las Hipótesis
Hipótesis

Relación Estructural

Coeficiente
Valor t
Estandarizado Robusto

Medida de los
FIT

H1: A mayor GCS, mejor
eficiencia de los Procesos Gestión de la Cadena de
Productivos en la Pyme
Suministro con Procesos 0.372***
10.502
manufacturera
Productivos
S-BX2 =
H2: A mayor integración y
3520.8903;
uso de las TIC’s, mayor
Tecnologías de la
df = 1525;
eficiencia de los Procesos Información y
0.381***
19.992
p = 0.0000;
Productivos de la Pyme
Comunicación con
NFI = 0.889;
manufacturera.
Procesos Productivos
NNFI = 0.934;
H3: A mayor control y
CFI = 0.934;
RMSEA =0.079
eficiencia de los Procesos
Productivos, mayor
Procesos Productivos con 0.370***
11.746
Competitividad en la
Competitividad
Pyme manufacturera
Para la hipótesis H1 los resultados indican que la Gestión de la Cadena de Suministro tiene un impacto positivo en los Procesos Productivos de
la Pyme manufacturera. Para H2 indican que las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen un impacto positivo en los Procesos
Productivos de la Pyme manufacturera. Finalmente H3 indican que los Procesos Productivos tienen un impacto positivo en la Competitividad de
la Pyme manufacturera.

Las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación, las cuales se muestran en la Tabla 4,
reflejan en sus resultados, que las hipótesis planteadas favorecen al diseño del modelo teórico para que
pueda ser una adecuada propuesta de desarrollo y competitividad en la Pyme manufacturera en
Aguascalientes. Con respecto a la primera hipótesis H1, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 4
(β = 0.372***, p < 0.000), indican que la Gestión de la Cadena de Suministro tiene un impacto positivo
en los Procesos Productivos de la Pyme manufacturera. Con respecto a la segunda hipótesis H2 los
resultados obtenidos (β = 0.381***, p < 0.000), indican que las Tecnologías de la Información y
Comunicación tienen un impacto positivo en los Procesos Productivos de la Pyme manufacturera. Y
finalmente resaltar que en la tercer hipótesis H3 los resultados obtenidos (β = 0.370***, p < 0.000),
indican que los Procesos Productivos tienen un impacto positivo en la Competitividad de la Pyme
manufacturera. Los resultados obtenidos en cuanto a la GCS comparados con los estudios en el trabajo de
investigación de Wisner (2003), muestran que efectivamente, para que mejor desempeño y eficiencia en
el manejo de los recursos materiales desde su origen, es necesario que los gerentes dentro de la
complejidad de la GCS, tengan suficientes controles para que los procesos productivos no tengan
problemas de suministro. Asi mismo, en el estudio llevado a cabo por Aguilera et al., (2012), la GCS
tiene fuerte influencia tanto en los procesos productivos como en la competitividad de las organizaciones,
esto derivado de la importancia que requieren tener los gerentes en analizar y mejorar constantemente
todos los elementos involucrados en la red de suministro de los recursos materiales para lo cual, en la
actualidad, la integración de las TIC’s es fundamental además de la ética puesto que para los buenos
resultados se requiere de compartir información clave para que los suministros estén siempre a tiempo y
con la calidad requerida de los materiales.
CONCLUSIONES
Las empresas manufactureras como la Pyme, en la actualidad requieren de implementar estrategias que
les permita tener mejores gestiones con la proveeduría para evitar tener problemas de consideración en
sus procesos productivos y desde luego con las entregas a los clientes. Para ello, es importante que el
manejo de los recursos materiales sea eficaz y justo a tiempo, ya que una falla en el suministro, además de
generar paros de producción, genera costos de importancia que con seguridad pondrían en riesgo el
aspecto competitivo de este tipo de organizaciones. Desde luego, que los empresarios tendrían problemas
serios con el suministro, con la confiabilidad a la proveeduría, con los clientes y con los aspectos de
distribución de materiales con todos los actores involucrados en el proceso de suministro.
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En este sentido, es importante que los gestores tengan especial atención en atender los destalles
relacionados con la Gestión de la cadena de suministro y su relación con los procesos productivos. Para
ello, es necesario que toda la estrategia de distribución puesto que se comporta como una red de
distribución, este centrada en la gestión con la proveeduría, con sus capacidades de abastecimiento, con
los controles logísticos y de transporte, con el control de los costos de operación, con la integración de
actores externos como es el caso del servicio outsoursing y con el manejo claro de la información con
respecto a las necesidades de los Procesos productivos para que la Gestión del suministro sea confiable y
en tiempos solicitados de entrega de los recursos materiales.
Por otro lado, y en base a las necesidades actuales de suministro dado que la globalización y demanda de
los mercados es más dinámica, es importante que se implementen y utilicen adecuados sistemas de
tecnología de la información y comunicación. En la actualidad sería una pérdida importante de tiempo y
de gestión el no contar con sistemas tecnológicos informáticos y de comunicación que permitan facilitar
los manejos de materiales una vez que surja la necesidad del suministro en los procesos productivos. Lo
que significa que una vez generada la necesidad de abastecer materia prima a los procesos productivos, al
instante debe existir reacción por parte de los responsables de los suministros y por parte de los
proveedores, un suministro en tiempo y forma va a permitir que las demoras en los procesos sean casi
nulas. Finalmente, es importante resaltar que el manejo de la información entre los actores involucrados
en el manejo de los recursos materiales debe ser ético, confiable y eficiente, en este sentido, hay que
mencionar que puede existir confiabilidad en el manejo de la información pero si las entregas se dan en
destiempo o con problemas de calidad, por eficiente que sea la gestión de la cadena de suministro o por
confiable que sea el manejo de la información entre clientes y proveedores, si se tienen productos
defectuosos o con entregas incompletas, la gestión de negocios entre proveedores, empresa y clientes
finales llegara a ser deficiente y por lo tanto, su desempeño se verá seriamente afectados lo que va a
generar que la Pyme manufacturera tenga problemas serios de desarrollo y de competitividad. El presente
estudio muestra limitaciones centradas en el análisis de implementación de TIC’s y análisis de la GCS en
su relación con los procesos productivos para lograr en la Pyme manufacturera una mayor competitividad
por lo que estudios a futuro deben enfocarse en aspectos de crecimiento e innovación sistemática.
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