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1.1  Planteamiento Del Problema  

 

El objetivo de la presente tesis es dar una solución de mercado a la pequeña y 

mediana industria en Puebla a través de un sistema de integración en base a un esquema de 

comercio electrónico.  

 

El problema que se logra identificar dentro de las opciones de mercado en México, 

son la falta de conexión entre los canales de los compradores y los vendedores, ya que el 

mayor número de los negocios en México recae en la pequeña y mediana industria, la cual 

no cuenta con los recursos financieros, operativos, tecnológicos, etc., y por tanto resulta 

difícil lograr altos niveles de competitividad, eficiencia y volumen en las transacciones que 

exigen los nuevos mercados nacionales e internacionales. 

 

Existen numerosas empresas en México que debido a su tamaño incurren en altos 

costos e ineficiencia dentro de sus transacciones. Por ejemplo, los relacionados a la 

interacción con sus proveedores comerciales, dentro de los cuáles se incluye la mala 

utilización de los medios de comunicación, gastos de representación, grandes pérdidas de 

tiempo, documentación innecesaria, etc. 

 

Otros factores que incrementan los costos en las transacciones son la compras al 

menudeo, el limitado horizonte de clientes y proveedores, el desconocimiento de los 

procesos logísticos, la falta de variedad de productos y competitividad en los precios. 

 

Se puede observar que la Pyme sufre una debilidad en su eslabón de la relación 

cliente-proveedor, ya que no se cuenta con la cultura del establecimiento de relaciones 

comerciales a largo plazo, debido a que en muchas ocasiones estos negocios cambian 

indiscriminadamente de proveedor sólo por cuestiones de búsqueda del mejor precio.  
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De esa forma se limitan a que no existan estrategias de eficiencia e integración en 

sus procesos, riesgos compartidos y una maximización de las ganancias en el mercado. 

 

Los aspectos anteriores conllevan a que las pequeñas y medianas industrias en 

México no puedan tener la capacidad de personalizar sus productos y por ende no 

satisfagan por completo las necesidades de sus clientes; ocasionando que la Pyme en 

México no sostenga un crecimiento y evolución en el mercado nacional o internacional. 

 

1.2  Objetivo General 
 

Analizar e identificar la relación cliente-proveedor para lograr el éxito de la pequeña 

y mediana industria en Puebla a través de un mercado digital. 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 
 

• Identificar e incorporar los medios tecnológicos factibles para lograr la 

integración hacia un mercado digital en base a un modelo. 

• Analizar la viabilidad del funcionamiento de un mercado digital en Puebla. 

• Investigar las herramientas del comercio electrónico para utilizarlas en el 

mercado digital. 

• Delimitar los aspectos de la satisfacción del cliente en base a la cadena de 

suministro y su relación con el comercio electrónico. 
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1.4  Justificación 
 

Se ha identificado que las relaciones cliente-proveedor son muy importantes para el 

éxito de todos los negocios, ya que se generan relaciones comerciales fructíferas para 

ambos lados. Así mismo es necesario estudiar los efectos que tienen las diferentes formas 

de entablar estos nexos comerciales, tales como, los elementos que fortalecen y agregan 

valor a esta relación dentro de la cadena de suministro. 

 

Lo anterior llevará a maximizar los beneficios que se deriven de una buena relación 

de cliente-proveedor dentro de la Pyme en Puebla, por lo que se han generado diversos 

cuestionamientos sobre el uso de las tecnologías de Internet y de comercio electrónico 

como canales facilitadores de la comunicación entre el cliente y el proveedor, aspectos que 

realzan la competitividad, la eficiencia y la productividad de los pequeños y medianos 

negocios en México. 

 

El estudio planteado ayudará, entre otros aspectos, a conocer e identificar los 

elementos que favorece a la relación cliente-proveedor para lograr el éxito de la pequeña y 

mediana industria en Puebla a través de un mercado digital, así como analizar las 

herramientas  tecnológicas necesarias para la integración de las dos partes de la cadena de 

suministro. 

 

Por otra parte, la investigación contribuirá a identificar el beneficio que se percibe 

en el adecuado manejo de los recursos dentro de la cadena de suministro, haciendo posible 

la generación de compras de mayor volumen y variedad, resultando atractivas tanto para el 

ofertante como para el demandante, con lo cual se origina: reducción de costos, 

maximización de opciones de compra, mejoras en los estándares de calidad, eficiencia en 

los procesos de entrega y un alto grado de competitividad que hace dinámicas las relaciones 

cliente-proveedor y por lo tanto reactiva al mercado de la Pyme en México. 
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1.5 Alcances  
 

• Se propondrá un modelo de integración digital para eficientar la relación cliente-

proveedor en base a la cadena de suministro. 

• Se sugerirán los sistemas de tecnología para el logro de una integración en la 

relación cliente-proveedor.  

• Se identificarán los procesos necesarios que agregan valor dentro de la cadena de 

suministro en las Pymes manufactureras de Puebla. 

• Se propondrá un enfoque de mejora total en los procesos dentro de la cadena de 

suministro que maximicen la relación cliente-proveedor. 

• Se identificarán los beneficios que obtienen las Pymes de Puebla a través de la 

integración de los compradores y los vendedores. 

• Se estudiará la factibilidad de la integración de los canales comerciales de cliente-

proveedor dentro de un mercado digital. 

  

1.6 Limitaciones 
 

• El proyecto no incluirá la fase de implementación y control del sistema electrónico 

sugerido. 

• Se propondrá únicamente un enfoque teórico de la aplicación de los sistemas de 

tecnología. 

• Se tomará en cuenta una reactivación de mercado en base al aumento en las 

transacciones comerciales realizadas entre los proveedores y sus clientes.  

• No se especificará ningún sector comercial en el análisis de los procesos de la 

cadena de suministro. 

• Se tomará en cuenta solamente la eficiencia y calidad de los procesos en un 

panorama general de la cadena de suministro. 

• Se ubicará solo el beneficio en cuestiones operativas y económicas provenientes de 

las transacciones comerciales. 

• No se tomará en cuenta el costo ni el tiempo de la realización del proyecto. 

• No se abarcarán las pequeñas y medianas industrias fuera de Puebla.  

 4



CCAAPPIITTUULLOO  II  

1.7 Organización Del Estudio 
 

Capitulo 1: Introducción 

 

Dentro de este capítulo se muestra el planteamiento general del problema, los objetivos 

generales y específicos, la justificación del presente proyecto, y también los alcances y 

limitaciones que tiene el mismo. 

 

Capitulo 2: Marco Teórico 

 

En este capítulo se presenta la teoría de la investigación del presente proyecto. Se 

abordarán temas tales como: Cadena y Sistema de Valor, Comercio electrónico, Modelos 

de relación proveedor-cliente, Teorías de integración, CRM, (Customer Relation 

Management), etc. En este capítulo, se podrá sustentar el proyecto con conceptos teóricos 

que darán un fundamento al estudio y del cual surgirán variables y conceptos a estudiar en 

lo consecuente. 

 

Capitulo3: Metodología 

 

En el tercer capítulo se describe detalladamente la metodología que se sigue en el proceso 

de investigación del presente estudio, con el objetivo de tener una idea general de la manera 

en que se trabajó durante el proyecto. 

 

 

 

Capitulo 4: Análisis de Datos 

Dentro del capítulo cuatro se muestran los resultados obtenidos durante la investigación de 

acuerdo a las variables que se hayan decido a analizar. Se muestra de forma adecuada para 

que el lector pueda cotejarlos de manera fácil y rápida acompañado de un pequeña 

interpretación de estos. 
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Capitulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

En el capítulo cinco se desarrollan los objetivos específicos de acuerdo a los resultados 

obtenidos y se hace una relación de estos para identificar una conclusión. 

Contiene todas las conclusiones y las recomendaciones obtenidas a través de la 

investigación realizada las cuáles responden al objetivo general. 
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