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En este trabajo se destacan algunos elementos que determinan el éxito de las 

organizaciones productivas, los que están asociados a las relaciones 

contractuales, y cuyas bases se encuentran en la teoría de costos de transacción. 

La hipótesis básica de este estudio es que, aun cuando el objetivo de las 

iniciativas de las integraciones verticales empresariales buscan la maximización 

del bienestar económico de la firma, la proposición de escenarios con diversos 

supuestos de no integración sobre el mismo caso de estudio, señalan que la 

integración vertical puede ser una condición suficiente mas no necesaria para 

alcanzar tales fines. Particularmente, estamos interesados en la interpretación 

que se deriva del caso de estudio General Motors – Fisher body, ya que en su 

proceso de interacción comercial existen numerosos elementos claves que 

podrían develar la inquietud inicial, y poder determinar si realimente los procesos 

de integración son la panacea en la búsqueda de la reducción de los costos de 

producción y de desenvolvimiento de las firmas. 



Integración 
Los hechos han permitido dilucidar que los efectos de la integración vertical son 

positivos, de hecho es una práctica que es tendencia desde hace muchos años atrás. 

Es necesario entender que ello no es la cura para todos los males en la interacción comercial 

El empresario debe concientizar que en algunos casos aplicar medidas de 

integración pueden intercambiar los costos que son inherentes del mercado por 

otros que son asociados a la praxis racional que ejercen los principales actores sobre 

las relaciones comerciales entre empresas 

Esta investigación tiene el propósito de analizar estas afirmaciones y generar un 

debate filosófico que ponga a disposición del emprendedor una metodología 

alternativa para analizar la realidad corporativa en los tiempos actuales, en la 

búsqueda de la reducción de los costos de transacción y de un mejor bienestar 

financiero.   



El método a emplear 

es netamente analítico 

• Donde se someterá un 

mismo caso de estudio a 

una serie de supuestos 

donde dos empresas 

complementarias del sector 

automovilístico 

Las cuales son 

interdependientes 

•Mantienen un acuerdo 

comercial en pro de mantener 

un “equilibrio” en el 

intercambio de bienes y 

servicios con la finalidad de 

mitigar los costos que 

generaría una estrategia no 

cooperativa de ambas partes 

Los datos y los hechos 

son extraídos de 

lecturas académicas 

•Con el objeto de mantener una 

misma línea investigativa 

respecto a la comunidad 

científica, el experimento 

consiste en reconocer todas las 

posibles estrategias de ambas 

partes involucradas, que a su vez 

generan externalidades dentro 

de su organización,  así como 

entre los administradores de 

cada empresa. 



Dentro del caso de estudio General Motors- Fisher Body,  
No existe una evidencia teórica y empírica que 

pueda determinar que la integración es la única vía 

para reducir los costes totales que conlleva una 

relación comercial para dos o más empresas en un 

mismo sector. 

Queda en manos de la administración de empresas 

la decisión de elegir integrarse o no integrarse, ésta 

investigación trata principalmente en brindar una 

herramienta analítica al hacedor de políticas 

empresariales. 

La integración  

Termina siendo una condición suficiente más no 

necesaria. 

Puesto que estimando los costos de transacción 

inherentes a cada estrategia empresarial posible. 




