
2.2. Factores que afectan las decisiones de diseño de los procesos  

2.2.1. Grado de integración vertical  

La integración vertical comprende un conjunto de decisiones que por su naturaleza se 

sitúan a nivel corporativo de una organización. Dichas decisiones son de tres tipos: 

 

 

Este conjunto de decisiones permite caracterizar a una empresa: qué bienes y 

capacidades forman parte de la empresa y qué tipos de contratos se establecen con 

agentes externos.  

Una empresa se puede concebir como una cadena de actividades en las cuales 

pueden estar incluidas las siguientes: 

 

La actividad administrativa es la encargada de organizar a las tres restantes 

actividades, las cuales desde el punto de vista de la cadena de valor se encuentran 

ordenadas desde la producción, pasar por la distribución y llegar a la comercialización. 



 

El grado de dominio que una empresa elija ejercer sobre dichas actividades 

determinará la amplitud y la extensión de su integración vertical. Para decidir esta 

organización, la empresa debe analizar los beneficios económicos, administrativos y 

estratégicos frente a los costos de una eventual integración vertical. La decisión de 

una integración vertical no ocurre por el sólo análisis económico de los beneficios 

contra costos, sino que también incluye cuestiones de flexibilidad, equilibrio, 

organización, incentivos de mercado y capacidad de gestión de la empresa resultante.  

Características de la integración vertical  

Para poder medir el grado en que una empresa se encuentra integrada verticalmente, 

se utilizan cuatro indicadores:  

1. En la integración vertical su dirección integradora puede ser hacia atrás o hacia 

adelante. Dadas las características de una empresa, una integración vertical hacía, de 

atrás consiste en que la empresa se acerque hacia sus proveedores incorporándolos a 

su cadena de valor. Esto implica tomar el control de empresas proveedoras de sus 

insumos. Una integración hacia adelante implica una mayor aproximación a sus 

clientes. La empresa misma como un todo se encarga de proporcionar al cliente el 

producto final y prescinde de empresas externas para realizar dicha labor.  

2. Existen distintos grados de integración vertical y dominio de una empresa frente a la 

cadena de valor de sus productos. Estos distintos grados se pueden clasificar en los 

siguientes tipos: 

 



 

 

 

 

3. La amplitud de una integración indica el grado en que una empresa depende de sus 

propios recursos internos para satisfacer sus necesidades de insumos o para 

comercializar sus productos. Esta amplitud puede medirse como la fracción del valor 



proporcionado por los insumos o productos internos de la empresa con respecto al 

valor total de sus transacciones, tanto internas como externas, para una unidad de la 

empresa.  

4. La extensión de la integración vertical se refiere a la longitud de la cadena de valor 

que posee una empresa. Esta cadena puede estar constituida sólo de unas pocas o 

cubrir totalmente el proceso productivo. Una forma de medir la extensión de la 

integración es a través de la fracción del valor final de un producto o servicio agregado 

por la empresa.  

Beneficios y costos de la integración vertical  

En este punto se describirán los principales beneficios y costo que una empresa 

enfrentaría al decidirse a realizar una integración vertical. Estos beneficios/costos, no 

sólo hacen referencia a lo meramente financiero, sino también a la parte de 

posicionamiento estratégico de una empresa 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Las características de poder de mercado mencionadas en párrafos anteriores permiten 

visualizar cómo estrategias corporativas de este tipo podrían ser atentatorias a la libre 

competencia en un mercado.  

A la integración vertical subyacen los problemas mismos de la existencia de una 

empresa. Al definirse y aceptarse que la integración reduce los costos de transacción 

no se puede negar que éste es, por lo general, un proceso eficiente. Sin embargo, 

cabe preguntarse por qué en determinadas circunstancias, existen normas concebidas 

por los organismos reguladores que evitan tal integración.  

 



Penalidades de equilibrio  

Existe en la literatura la idea de que la integración permite reforzar poderes 

monopólicos existentes, lo que tiene una connotación completamente opuesta a la 

idea de integración para reducir costos de transacción. Contrariamente a lo que casi 

siempre se cree al respecto, la integración vertical hacia delante, es decir, aquella 

integración hacia etapas más cercanas al consumidor final, no permite generalmente 

un mayor aprovechamiento del poder monopólico debido a que el enfrentamiento 

directo a los consumidores finales no es siempre necesario para explotar todo el poder 

monopólico existente en una etapa anterior, pues éste puede obtenerse mediante un 

apropiado cobro de precios de insumos.  

En teoría se pueden construir argumentos que justifican la integración basados 

fundamentalmente en la posibilidad de sustitución de insumos, como sucede en las 

telecomunicaciones: una llamada de larga distancia necesita de una unidad de 

telefonía local, por ejemplo. Pero también existen argumentos en contra de la 

integración vertical, pues ésta se asocia a poderes monopólicos de parte de las 

empresas. Éstas podrían recibir rentas elevadas generadas de la situación estratégica. 

Tal es el caso cuando una empresa puede discriminar precios entre mercados de 

distinta elasticidad.  

 

2.2.2. Grado de automatización  

La automatización se maneja con frecuencia como un aspecto estratégico en los 

procesos tecnológicos. Además, no es raro encontrar proyectos o procesos 

tecnológicos en los que un alto grado de automatización se considera como un factor 

importante de éxito. Por ejemplo, en los medios informativos es común encontrar 

anuncios de empresas fabricantes de bienes manufacturados que muestran sus 

sistemas automatizados como los principales protagonistas que trabajan sin descanso 

con el objeto de convencer que nuestra próxima compra es una joya de avance 

tecnológico no solo por su diseño, sino por el proceso de manufactura. La importancia 

de la automatización genera una ventaja tecnológica en los siguientes aspectos: 

Aplicaciones en pequeña escala, como mejorar el funcionamiento de una máquina 

respecto a: 



 

Realizar procesos totalmente continuos por medio de secuencias programadas. 

Procesos automáticos con posibilidad de autocontrol y auto corrección de 

desviaciones. La posibilidad de que una persona trabaje con más de una máquina. La 

coordinación o control de una serie de operaciones y una serie de magnitudes 

simultáneamente.  

La automatización no siempre justifica la implementación de sistemas de 

automatización, pero existen ciertos índices que justifican y hacen necesario la 

implementación de estos sistemas, los indicadores principales son los siguientes: 

 

La automatización solo es viable si al evaluar los beneficios económicos y sociales de 

las mejoras que se podrían obtener al automatizar, estas son mayores a los costos de 

operación y mantenimiento del sistema.  

La automatización de un proceso frente al control manual del mismo, brinda ciertas 

ventajas y beneficios de orden económico, social, y tecnológico, pudiéndose resaltar 

las siguientes: 



 

 


