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ESTRATEGIAS E-BUSINESS EN MANUFACTURA GLOBAL DE TAIWAN 
 
 
Taiwán es famoso por su “Manufactura Flexible”, la cual ha soportado con un 
sistema físico completo de cadena de suministro. Las empresas pasaron de 
enfocarse en el negocio a orientar sus metas y objetivos a los Clientes 
desarrollando aplicaciones tecnológicas de internet que les permitieran tener una 
mayor conectividad usando las diferentes plataformas ERP para tener la 
información verídica en tiempo real y  esta manera hacer un seguimiento 
constante dentro de toda la cadena. Esto permitió hacer frente a los rápidos 
cambios del ambiente empresarial con ayuda de la promoción por parte del 
gobierno de proyecto de e-Business (B2B) en diferentes industrial. 
 
Por otro lado, en vista de la tendencia a la internacionalización y globalización, la 
administración logística global (GLM – Global Logistic Managment) se convierte en 
un tema clave para Taiwán y su desarrollo social, económico y tecnológico. 
Debido a la apertura económica del país, pues está rodeado de mares, las 
industrias taiwanesas basaron su competitividad a través de un óptimo e-Business 
de GLM teniendo en cuenta: 1) el alcance y el proceso de GLM es complejo pues 
involucra transacciones de empresas nacionales y extranjeras, entre proveedores 
y consumidores, y requiere de una coordinación de varias actividades 
empresariales de investigación y desarrollo; 2) una política optima de e-Business 
contiene GLM en la parte de procesos y procedimientos. 
 
Dentro del desarrollo de estrategias en el e-Business, el costo y la calidad son 
elementos esenciales para que un negocio on-line sobreviva dentro de una red de 
competencia muy amplia; velocidad, flexibilidad e innovación son los factores 
claves de una empresa competitiva. Solo las empresas que sean capaces de 
responder rápidamente a las necesidades del mercado podrán sobrevivir en el 
ambiente empresarial actual. Hace 10 años, Taiwán ha estado promoviendo B2B, 
B2C y B2G en la mayoría de las industrias y construyendo un sistema maduro de 
cadena de abastecimiento industrial. 
 
Las actividades operacionales de una empresa incluyen una fase interna y una 
externa del sistema de cadena de abastecimiento, además de una fase entre 
empresas e industrias. El modelo de Supply Chain de Taiwán ha pasado desde 
una comunicación entre departamentos de intercambio de datos sin ningún 
proceso de integración; pasando por una comunicación entre negocios 
compartiendo información de diseño, pronósticos, órdenes y procurement 
(información con procesos parcialmente integrados); y finalmente a una 
comunicación entre cadenas de abastecimiento con una información integrada y 



procesada incluyendo una logística global que incluye la integración de cadena de 
valor y múltiples lugares. 
 
Taiwán ha construido un sistema físico completo de cadena de abastecimiento 
desde down-stream (materias primas) hasta up-stream (demanda). Basados en 
estas complejas cadenas industriales, han mejorado en muchas aplicaciones de IT 
y de comercio  electrónico, invirtiendo en negocios y programas de B2B. Estos 
sistemas se distribuyen en up-stream (lado de la oferta) o down-stream (lado de la 
demanda).  
 
En el up-stream los proveedores y los clientes tienen acceso a la información de 
finanzas con aplicaciones como e-Financing y e-Payment, producción con APS y 
e-Forescast, adquisición de materiales por medio del e-Procurement, manufactura, 
ventas, inventario con  Vendor Managed Inventory (VMI) y e-Logistic e 
Investigación y Desarrollo (R&D) incluye aplicaciones como Product Data 
Management (PDM), Collaborative Production Commerce (CPC), Product 
Lifecycle Management (PLM). 
 
En el down-stream los proveedores tienen acceso a las compras por medio del e-
Procurement y los consumidores a las ventas a través de la aplicación e-Sale y e-
Catalog. Además se maneja la parte de finanzas con el e-Financing, la planeación 
de producción con e-Forescast y la parte de almacenamiento con e-Logistic y e-
VMI. 
 
Una característica elemental dentro de una industria Divergente es que por medio 
de una materia prima se elaboran varios productos terminados (ej. el maíz). Lo 
contario en una industria Convergente, donde un producto terminado es fabricado 
por una gran variedad de materias primas e insumos (ej. Un aparato electrónico).   
 
Por estas características, los productos divergentes dentro de una Supply Demand 
Manufacturing poseen ventajas pues una industria puede elaborar varios 
productos con tan solo tener una sola materia prima. Esto facilita un mejor manejo 
dentro de un e-Business pues no se necesitan de gran variedad de insumos y 
materias primas para fabricar mi producto, sin embargo, se debe tener una 
relación muy estrecha con mis proveedores para no incurrir en faltantes de mi 
materia prima esencial y tener ventas perdidas, y mantener una mejor gestión de 
las capacidades de las instalaciones con el fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes.  
 
Para los bienes Convergentes, el ambiente tiende a ser más complicado al 
momento de la fabricación de los productos. Se debe manejar un tipo de producto 
especializado pues se requiere de mucha variedad de materias primas e insumos 
para obtener la mejor calidad. En este punto, habría que tener muy en cuenta los 
costos de mantener el inventario dentro de un e-Business porque una variación en 
la demanda implicaría de poder reaccionar con la capacidad del negocio. Se debe 
mantener una mejor administración de inventario para satisfacer las necesidades 
del cliente para evitar un inventario insuficiente o desbordamiento de las 



necesidades mundiales, además, poder implementar una mejor gestión de 
materias primas e insumos para tener suficientes y así evitar el incremento de los 
recursos materiales y los costos de operación.  
 


