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Introducción 
En este apartado se incluye una breve introducción del tema propuesto por el autor, ubicando el 

trabajo en el contexto apropiado, explicando y definiendo el objetivo principal del proyecto, las 

cuestiones o preguntas formuladas para intentar darle respuesta a lo largo del mismo, así como sus 

limitaciones.  

Antecedentes  

A lo largo de las últimas décadas, el comercio mundial ha experimentado un creciente e imparable 

proceso de globalización. Los mercados internacionales han reducido sus barreras, abriéndose a 

países extranjeros, intensificando de este modo la competencia internacional. Los ciclos de vida de 

los productos se han reducido drásticamente y con una demanda más exigente, lo que requiere 

continuamente una variedad más amplia de productos y servicios con mayor calidad, forzando a las 

compañías a enfrentarse a una constante y rápida respuesta a los cambios (Kim and Arnold, 1996; 

Doz and Hamel, 1998). 

En este periodo de globalización, los mercados han evolucionado en un incierto y  dinámico 

escenario en el que las empresas se enfrentan a ganar y mantener su ventaja competitiva, dirigiendo 

sus esfuerzos en lograr sostener esta ventaja competitiva sobre sus principales competidores. El 

campo de la gestión estratégica está actualmente haciendo frente a estos inesperados retos, los 

cuales encuentran sus raíces en la dinámica inquieta del cambio del entorno y la acción estratégica 

de las empresas. (Dagnino and Padula, 2002).   

A lo largo de los años anteriores, el campo de la producción era visto solamente como una función 

que tenía que funcionar de una forma efectiva y dar apoyo a otras áreas funcionales y la estrategia 

de la empresa. Sin embargo, Skinner (1968), con su artículo “Fabricación – El eslabón perdido en la 

Estrategia Corporativa”, reconoció por primera vez la rol estratégico de la producción dentro de la 

estrategia de la empresa para lograr ventaja competitiva, introduciendo el concepto de Estrategia de 

Fabricación. Aunque todavía se mantiene en gran medida en asuntos teóricos, se está fomentando 

de una forma progresiva estos últimos años de un modo más empírico.   

Miltenburg (2005) también respaldó la relevancia de la estrategia de fabricación para empresas, 

estableciendo que “ es también planificar el camino de donde están actualmente hacia donde 

quieren estar”. 

La complejidad del sistema tecnológico y las crecientes turbulencias en el escenario competitivo han 

reforzado a su vez la importancia de la relaciones inter-organizativas en la creación de valor, y una 

forma para estimular el rendimiento de las empresas (Dyer and Singh, 1998; Dagnino and Padula, 

2002).  

Las pequeñas y medianas empresas luchan para competir en estos intrépidos y agresivos mercados, 

y proporcionar a sus principales clientes con las necesidades estratégicas que requieren. En regla 

para lograr estos requerimientos, las organizaciones utilizan distintas estrategias, siendo la 

asociación o colaboración entre ellas una poderosa y recurrente forma de triunfar. 

Las compañías globales y multinacionales, en su esfuerzo por entrar en mercados extranjeros, 

desarrollan conocimiento técnico y moderno, a la vez que mejorar su productividad en los procesos 

de producción, pero también confían en colaboraciones empresariales con diferentes compañías 

para mantener su ventaja competitiva sobre sus competidores. 

De acuerdo con muchos autores e investigadores, el grado de estas relaciones y redes empresariales 

fuera de las empresas se ha convertido en una decisión clave para el logro del éxito. Desde 1980, las 



estrategias independientes son vistas como una alternativa inviable para el mantenimiento de la 

ventaja competitiva (Dyer and Singh 1998). 

Existen diferentes clasificaciones atendiendo al tipo de acuerdo de cooperación realizado por las 

organizaciones, pero también depende de la dirección de estas vinculaciones, su nivel de 

integración, la profundidad de colaboración, el número de agentes implicados y el campo del enlace. 

Este proyecto propone un análisis de los elementos y las decisiones que son realizadas en estos 

procesos de enlaces organizativos basado en marcos teóricos y un caso de estudio. 

 

Preguntas formuladas 

 

A lo largo del presente Proyecto se tratarán de resolver las siguientes preguntas. 

1. Pregunta de Estudio 1.  

¿Qué decisiones estratégicas de fabricación están involucradas en colaboraciones 

empresariales? 

 

2. Pregunta de Estudio 2. 

¿Cómo son tomadas estas decisiones estratégicas en relación con su estrategia empresarial? 

 

3. Pregunta de Estudio 3. 

¿Cómo son tomadas estas decisiones estratégicas de fabricación en relación con la 

naturaleza del acuerdo de colaboración?  

 

Limitaciones  

 

Es crucial incluir ciertas restricciones en el proyecto debido en gran medida a las limitaciones 

temporales y el amplio tema del mismo. 

En relación a los diferentes niveles de planificación estratégica dentro de las compañías, el autor se 

centrará únicamente en la estrategia funcional de producción y en los niveles superiores, 

descartando otras informaciones más precisas sobre otras estrategias funcionales que pudieran 

interferir en el campo de estudio, como marketing o finanzas, las cuales distan del propósito del 

proyecto. 

Se establece también otra limitación relacionada con el tipo de relación organizativa llevaba a cabo 

entre empresas, debido a la gran variedad de posibles acuerdos relacionales. La búsqueda de 

información y datos recogidos, sugirieron al autor descartar algunos tipos de relaciones 

empresariales como fusiones o adquisiciones, licencias y franquicias. Este aspecto es comentado con 

más detalle en el capítulo de Colaboración Inter-Empresarial. Estas relaciones tiene unas decisiones 

estratégicas diferentes a las cuales el autor intenta estudiar en el proyecto. 

 

Otra limitación emerge de la muestra del estudio. Para este estudio, se consideran libros, periódicos 

y artículos académicos publicados en bases de datos especializadas, las cuales están detalladas en la 

sección de Metodología. 



 

Otra, pero no menos importante limitación, procede de los datos experimentales. La ausencia de un 

acceso fácil a datos empíricos también supone una limitación para el trabajo. Una base de datos 

precisa que contenga datos descriptivos y empíricos sobre el desempeño de las compañías en este 

contexto proporcionaría mejores oportunidades para dicho proyecto.  

 

Metodología 
 

En esta sección se incluyen las fuentes de información utilizadas por el autor durante el proyecto, así 

como el proceso seguido en la realización del mismo.  

Reseña Bibliográfica 

 

Durante las primeras etapas del Proyecto fue necesario adquirir algunos conceptos elementales a 

través de la lectura de algunos libros relacionados con la materia, para así obtener una mejor 

comprensión del campo. En esta primera etapa, el autor procedió a la lectura de diversos libros 

como “Estrategia de Producción : Como formular e implementar un plan ganador” Miltenburg 

(2005), “Estrategia de Producción : Texto y casos” Hill (1997) y “ Estrategia de Operaciones” Slack y 

Lewis (2008). El autor continuó a lo largo del proyecto con el apoyo de este material. 

La supervisora del proyecto, Verónica Lindström, también facilitó diversa información sobre la 

asignatura Analisis de Operaciones y el proyecto de los estudiantes  S. Mideklint, L. Johansson, A. 

Balzereit, M. Wiklund y N. Zeljaja  sobre Estrategias de Producción para el futuro, con el caso de 

estudio de Storebro Boats. Una vez esta bibliografía básica fue estudiada, el autor realizo la 

búsqueda de datos más específicos a través de las siguientes bases de datos: 

- Web Of Science, Technology Research Database, Scopus y Science Direct. 

- Emerald, LIBRIS y Google Scholar. 

- DIVA, una base de datos que recopila un gran número de proyectos realizados por estudiantes de 

la Universidad de Linköping. 

 

El autor también recurrió a diarios digitales especializados en la materia del proyecto, como : 

- American Journal of Operations Research 

- Central European Journal of Operations Research  

- Handbooks in Operations Research and Management Science  

- International journal of operations and production management 

 

Los artículos y trabajos fueron analizados con el fin de identificar y evaluar los elementos clave que 

pudieran ser de utilidad en la realización del trabajo. En la sección final de Referencias están 

indicadas con más detalles las fuentes de información utilizadas. 

Proceso del proyecto 

 

Con el fin de dar respuesta a las preguntas formuladas en el Proyecto, el autor siguió el siguiente 

proceso. 



1. Primero, una parte introductoria es presentada, proporcionando una breve perspectiva de 

las diferentes teorías económicas que el autor considera oportuno para el proyecto en 

términos de estrategia. 

2. Continua con un análisis relevante de los elementos y estrategias sobre la materia. 

3. El siguiente paso consiste en un estudio sobre el concepto de estrategia de fabricación a 

través de contenido especializado de diferentes autores, para tratar de dar un conocimiento 

adecuado del tema clave. 

4. Luego, se proporciona un alineamiento de los diferentes ámbitos relacionados con el estudio 

de las relaciones inter-organizativas, resumidas en un modelo indicando las diferentes 

asociaciones y elementos que pudieran interferir en las decisiones en este contexto. 

5. Para acabar, se proporciona un caso de estudio real para ser analizado, y así aportar un 

apoyo empírico al proyecto en cuestión. 

   

El proceso de estudio resultó de esta manera, recogido brevemente en la figura siguiente. 
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Marco Teórico  
 

En esta sección se incluye diversa bibliografía referente a la materia del proyecto. Se localiza el 

concepto de estrategia de producción en el plano estratégico multinivel de la empresa. 

- Estrategia Corporativa : Proporciona la dirección final de la firma e incluye los diferentes 

negocios en los que la compañía desea involucrarse. Está caracterizado por la consideración 

del alcance y explotación de los recursos (Gupta and Lional, 1998). 

- Estrategia Empresarial : Determina como competir en el sector elegido y las prioridades 

competitivas para la empresa ( Coste, Calidad,.. ). A este nivel, se indica el alcance y los 

límites de cada unidad de negocio (Hitt, 1997). 

- Estrategia Funcional : Incluye la contribución de las diferentes áreas funcionales de la 

empresa para apoyar la estrategia empresarial y como las diferentes áreas funcionales se 

complementan entre ellas (Hill, 1997; Gupta and Lional, 1998; Beckman and 

Rosenfield,2008).  

  

Figura : Niveles de Planificación Estratégica  

 

Enfoques y teorías sobre la estrategia empresarial 

 

El autor considera incluir un estudio sobre las principales teorías que puedan ser de utilidad para los 

objetivos del Proyecto, basándose en los diferentes enfoques creados por las escuelas de 

investigadores y economistas a lo largo de las últimas décadas, determinando como se lograba y 

mantenía la ventaja competitiva de una empresa en el largo plazo. 

 Las tres teorías consideradas relacionadas con la estrategia empresarial y la materia del proyecto 

son :  

• La teoría de posicionamiento 

• La teoría basada en recursos 
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• La teoría extendida basada en recursos 

 

  
Tearía de 

Posicionamiento 
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Tabla : Adaptada de Ritala and Ellonen (2010) 

 

Concepto de Estrategia de Producción 

 

En primer lugar se ofrece una visión general del concepto proporcionado por varios autores 

específicos de la materia, con el fin de estudiar tanto su concepto como sus limitaciones.  

Miltenburg (2005) "El patrón secuencial de las decisiones tomadas 

por la fabricación durante un período de tiempo 

largo. Cuando existe una estrategia de 

producción formal, las decisiones siguen un 

patrón lógico. La esencia de la estrategia de 

producción consiste en formular explícitamente 

cómo se tomarán las decisiones de producción 

por lo que la fabricación ayudará a la compañía 

alcanzar una ventaja a largo plazo sobre sus 

competidores " 

Hill (1996)  "Conjunto de decisiones encaminadas a reunir los 

recursos y capacidades para apoyar el negocio 

para lograr una ventaja competitiva" 

Slack and Lewis (2008) "Los patrones de decisiones que dan forma a la 

capacidad a largo plazo de cualquier tipo de 

operación y su contribución a la estrategia global, 

a través de la reconciliación en curso de las 

exigencias del mercado y los recursos de 

operación" 



Tabla : Diferentes definiciones de Estrategia de Producción  

Aunque existan ciertas diferencias entre los diferentes autores sobre el concepto de estrategia de 

producción, la gran mayoría coincide en cuatro enfoques básicos: 

• Es un reflejo de lo que la empresa como unidad quiere o necesita. Desde la más amplia 

estrategia corporativa, pasando por la estrategia empresarial y otras estrategias funcionales. 

• Es una actividad donde la mejora en operaciones diaria construye la estrategia, llamada en 

ocasiones estrategia emergente. 

• Involucra la traducción de los requerimientos o necesidades del mercado en decisiones 

operativas. 

• Incluye la explotación de las capacidades de los recursos de producción en mercados 

específicos. 

 

Figura : Adaptada de Slack & Lewis (2008) 

La estrategia de producción de las empresas pueden seguir diferentes modelos, los cuales resultan 

de bastante utilidad tanto en la etapa de formulación estratégica como de su implementación. 

El autor se basa en diferentes modelos con el fin de desarrollar uno propio que se ajuste al contexto 

propuesto en el proyecto. Dichos modelos son los siguientes: 

1. Modelo de estrategia de producción de “Dos Etapas”, realizado por Wheelwright (1984) 

2. Modelo de estrategia de producción de “Cinco Objetos” de Platts (1998) 

3. Modelo de Estrategia de producción para Redes de producción internacional, de Miltenburg 

(2005) 
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Colaboración Inter-Empresarial 

 

En esta sección el autor considera estudiar cuatro puntos esenciales para la definición, delimitación 

y análisis del contexto propuesto. 

1. Delimitación del concepto de Colaboración Inter-Empresarial 

Glaister y Buckley (1996) determinaron “una colaboración inter-empresarial es un acuerdo 

cooperativos a largo plazo entre dos o más compañías en un espacio económico definido con el fin 

de lograr objetivos estratégicos específicos”. En muchos casos, este acuerdo de cooperación se 

forma a través de una joint venture o acuerdo estratégico. 

Para facilitar la consistencia del concepto, así como la búsqueda de información, el autor considera 

que el término que mejor define el contexto para este proyecto es el de Alianza Estrategica. Es 

definido como “un acuerdo legal, comúnmente con un límite de alcance y función, entre dos o más 

compañías que comparten acceso a su tecnología, marcas u otros activos. 

Esta opción de asociación se lleva a cabo cuando las empresas desean ganar rápidamente un nuevo 

área de experiencia o acceso a nuevos mercados o tecnologías. 

Gulati (1998) definió este concepto como “ acuerdos voluntarios entre empresas que conlleva el 

intercambio, comparmiento o co-desarrollo de productos, servicios o tecnologías. Pueden ocurrir 

como resultado de varios motivos u objetivos, tomar variedad de formas y realizarse a través de 

limites verticales u horizontales”. 

Otro delimitación o estudio de este concepto fue desarrollado por Mockler (1999), resumido en la 

figura a continuación. 

  

2. Razones o motivos para formar alianzas o acuerdos de colaboración 

Elmuti y Kathawala (2001) afirmaron que los motivos de asociación o colaboración entre compañías 

era un factor clave de éxito en : 
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CREACION NUEVAS 
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CAPITAL
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FRANQUICIAS Y 
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• Estrategias de crecimiento y entrada en nuevos mercados 

• Obtención de nueva tecnología, mejor calidad a coste más bajo 

• Reducción del riesgo financiero y compartir costes de investigación y desarrollo 

• Lograr o asegurar ventaja competitiva 

Bleeke y Ernst (1993), resumieron las necesidades genéricas de las empresas que realizan alianzas 

estratégicas como : Dinero/Fondos, Escala, Habilidades y Acceso (o sus combinaciones). 

 

3. Dirección de los enlaces colaborativos 

Una diferenciación dentro de los acuerdos de colaboración hace referencia a la dirección de los 

mismos. Se pueden distinguir varios tipos. 

Colaboración Horizontal, la cual determina cualquier tipo de acuerdo de colaboración entre dos 

empresas que estaba al mismo nivel en la cadena de suministro, dentro de la misma industria o 

sector. Sirva como ejemplo el caso de la Joint venture entre las empresas automovilísticas Mazda y 

Ford. 

 

 

 

Colaboración Vertical, la cual indica un acuerdo de cooperación con otro agente de la cadena de 

suministros dentro de la misma industria o sector, normalmente clientes directivos o proveedores 

(Spekman et.al., 1998). Como por ejemplo, véase el caso de Ford Motor Co. Con los proveedores de 

recambios. Hay que añadir que si este enlace se produce en diferentes niveles de otras industrias, 

recibe el nombre de Colaboración Diagonal (Dagnino y Padula, 2002).  
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4. Número de agentes implicados  

En lo referente a la tipología del acuerdo de colaboración, se pueden distinguir dos formas básicas: 

• Diádica, la cual se refiere a relaciones diádicas o simples relaciones entre dos empresas. 

• Red, referida a una compleja estructura colaborativa entre más de dos empresas. 

Caso de Estudio : La industria Automovilística de Estados Unidos, el 

caso de General Motors. 
 

Con el fin de aportar información empírica a dicho proyecto, el autor considera incluir el caso de la 

industria automovilística de Estados Unidos. Se proporciona un estudio del estado actual del sector, 

las características de la industria, el rol de la tecnología y las peculiaridades de la cadena de 

suministro en este tipo de compañías. También se facilita un estudio específico del caso de General 

Motors en tres acontecimientos de gran importancia en su historia, los cuáles están relacionados 

con acuerdos colaborativos en cuestiones de producción. 

• Joint Venture entre GM y Toyota : El caso NUMMI 

• Alianza estratégica entre GM y PSA Peugeot Citröen 

• Importancia de los Sistemas de Información en los acuerdos estratégicos de colaboración de 

GM  

Discusión  
 

El objetivo principal del proyecto es analizar y estudiar la estrategia de fabricación en un contexto de 

colaboración inter-empresarial. Después de la inclusión y estudio de las principales teorías 

consideradas por el autor, se presenta un detallado estudio del concepto de estrategia de 

producción, sus elementos y partes involucradas, y como las diferentes configuraciones de 

estrategias empresariales afectan en gran medida el tipo de decisiones llevadas a cabo, apoyado por 

la investigación realizada por anteriores autores. 

El proyecto  continua con el análisis de los diferentes tipo de acuerdos de colaboración que las 

empresas pueden realizar, determinando las principales características y niveles estratégicos de la 

compañía. Con el fin de obtener puntos de vista más amplios de estas situaciones, el autor propone 

un caso de estudio para analizar alguna situación real que nos pueda aportar veracidad empírica, y 

un modelo presentando los diferentes elementos involucrados, basado en modelos predecesores, y 

nos ayuda a responder a alguna de las preguntas formuladas.  

A lo largo del presente proyecto se tratarán de resolver las siguientes preguntas. 

1. Pregunta de Estudio 1.  

¿Qué decisiones estratégicas de fabricación están involucradas en colaboraciones 

empresariales? 

 

2. Pregunta de Estudio 2. 

¿Cómo son tomadas estas decisiones estratégicas en relación con su estrategia empresarial? 

 



3. Pregunta de Estudio 3. 

¿Cómo son tomadas estas decisiones estratégicas de fabricación en relación con la 

naturaleza del acuerdo de colaboración?  

 

Pregunta de Estudio 1.  

¿Qué decisiones estratégicas de fabricación están involucradas en colaboraciones 

empresariales? 

Basándonos en el marco desarrollado por el autor, se puede apreciar la extensión y variedad de los 

elementos que afectan el campo estratégico de fabricación dentro de las empresas. Descartando 

acuerdos de colaboración relacionados con otras áreas funcionales, el concepto de Alianza 

Estratégica recae directamente al concepto de compartir y poner en común recursos estratégicos o 

habilidades. El siguiente esquema, basado en bibliografía de Varadarajan and Cunningham (1995), 

puede resumir la respuesta a la pregunta formulada.   

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de Producción 

• Localización de instalaciones 

• Tamaño, Economías de Escala, Economías de Alcance, : Capacidad 

• Modernidad de la planta y/o equipamiento 

• Tecnología y sistemas de información 

Recursos relacionados:  

• Relación con los suministradores, línea de producto, conocimiento de producto o mercado. 

 

 Habilidades de Fabricación  

• Habilidades de fabricación Low Cost  

• Fabricación flexible 

• Habilidades en I+D  

• Desarrollo de Producto 

• Planificación e Implementación de habilidades relacionadas.  

• Expertise organizativo, aprendizaje productivo y efectos de experiencia. 

 

PUESTA EN COMUN DE RECURSOS Y HABLIDADES 

ESTRATEGICAS 

Aliado 

Estratégico 

A 

Aliado 

Estratégico  

B 



Pregunta de Estudio 2. 

¿Cómo son tomadas estas decisiones estratégicas en relación con su estrategia empresarial? 

Los motivos o razones para llevar a cabo una estrategia colaborativa y crear acuerdos colaborativos 

va en consonancia y alineado con la estrategia empresarial de cada compañía. Por ejemplo, si una 

compañía persigue un estrategia basada en costes, tomarán decisiones para mantener esa prioridad 

competitiva, y explotaran los recursos para lograr ese objetivo. Puede escoger diferentes 

alternativas, y consecuentemente, las decisiones de fabricación involucradas variarán 

drásticamente. Pueden establecer un acuerdo a largo plazo con una compañía local en Asia para 

obtener costes salariales más bajos, aliarse con un competidor para adquirir habilidades de 

fabricación más barata o quizá una alianza estratégica con sus proveedores para adquirir economías 

de escala, logrando una materia prima a menor precio o menos time-to-market. Consecuentemente, 

cada una de estas estrategias colaborativas va a involucrar diversas decisiones dentro de la 

estrategia de fabricación de la compañía.    

Con el fin de conceptualizar todos los elementos estudiados, el autor propone el siguiente modelo 

incluyendo las diferentes estrategias estudiadas, centrándose en la estrategia de fabricación.  

 

 



Pregunta de Estudio 3. 

¿Cómo son tomadas estas decisiones estratégicas de fabricación en relación con la 

naturaleza del acuerdo de colaboración?  

 

Continuando con la base teórica estudiada desde el punto de vista de diferentes investigadores, el 

autor considera proporcionar su propio modelo de acuerdos colaborativos adaptado a los propósitos 

del proyecto.  

 

 

Modelo Final del Proyecto 
 

Como resultado del proyecto, se desarrolla el modelo conjunto de los anteriormente expuestos, con 

la intención de proporcionar una herramienta de análisis en el contexto propuesto, estableciendo 

los factores clave que lo determinan, así como las relaciones entre ellos.  



 



Conclusiones  
 

La amplia variedad de estrategias industriales, corporativas, empresariales y funcionales hizo difícil al 

autor sintetizarlas en los principales patrones de decisión en cada una de las posibles situaciones. 

Este hecho, junto al gran rango de posibilidades de acuerdos de colaboración, resultó muy complejo 

de sintetizar. La variedad de las decisiones involucradas en este sentido están ejemplificadas en los 

factores que las afectan, los cuales están representados en el modelo propuesto anteriormente. 

Como se puede observar en el material aportado y en el caso de estudio, las colaboraciones inter-

empresariales pueden ayudar a las empresas a sobreponer el lento y costoso proceso de construir 

internamente las capacidades. Normalmente, las alianzas estratégicas son la forma más rápida de  

adquirir esos recursos y capacidades estratégicas, como ocurre en el caso de la Joint Venture 

desarrollada entre GM y Toyota, el caso NUMMI. Pero es necesario aportar una aclaración, “una 

alianza es una opción para extender la ventaja competitiva, no un medio para mantenerla. Las 

compañías no deben dejar que las alianzas les distraigan de su tarea crucial de desarrollar sus 

fuentes internas de ventaja competitivas” Miltenburg (2005). 

Las alianzas ya no se pueden considerar únicamente una opción estratégica, sino una necesidad en 

muchos mercados y sectores. Los mercados dinámicos para productos tecnológicos, junto con los 

crecientes costes de negocio, han dado como resultado un aumento significativo en el uso de 

alianzas estratégicas (Isoraite, 2009). 

Como nota general sobre alianzas estratégicas, es que no existen patrones fijos de decisiones 

estratégicas en relación a las estrategias productivas. Las alianzas se llevan a cabo debido a las 

necesidades estratégicas en ambos lados del enlace, y la puesta en común de las habilidades y 

recursos estratégicos para obtener asi el mayor beneficio del acuerdo colaborativo. En consonancia 

con la información recogida, y teniendo en cuenta que cada acuerdo de colaboración es diferente y 

varía en gran medida dependiendo de su naturaleza y el gran número de elementos o agentes que 

pueden verse involucrados en el proceso, el autor observa una gran mayoría de colaboraciones 

horizontales con competidores relacionado con el campo de I+D y cuestiones de aprendizaje, 

mientras que en colaboraciones verticales, los motivos se dirigen más hacia ahorro de costes, 

decisiones time-to-market y etapas de desarrollo de productos.  
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